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1. INTRODUCCiÓN GENERAL 

The idea 01 using reason to identify and promote better -or 

more acceptable- societies, and to eliminate intolerable 

deprivations 01 difJerent kinds, has powerfully moved people in 
the past and confinues fo do so now. 

Amartya Sen, 1995 

La pobreza es un tema recurrente para los estudiosos de distintas disciplinas. 

El interés está plenamente justificado para la ciencia, particularmente si se 

considera que su objetivo fundamental es contribuir al desarrollo humano. 

La extensión y la persistencia del fenómeno, que se verifica a la par de 

los avances en el mejoramiento de las condiciones de vida, el desarrollo 

tecnológico y el crecimiento económico; así como las consecuencias adversas 

para el desarrollo de los individuos y sociedades que la padecen, ha motivado 

un interés creciente por el tema y hoyes posible encontrar numerosos estudios 

empíricos que conforman una literatura amplísima. 

Sin embargo, estos estudios en los que se presenta una evaluación de 

las condiciones de pobreza, su evolución e impacto en el desarrollo de sectores 

de la población en una sociedad y periodo determinados, no cuentan con una 

base teórica que permita profundizar en el conocimiento y análisis del 

. fenómeno, particularmente, en términos de relaciones causales. Al respecto, 

Partha Dasgupta señala: 

... Now, even though much has been written in recent years on poverty and 
destitution, the analytical economics of chronic, or even of sharp and fatal 
deprivation has remained an underdevelopment subject. What is currently on 
offer is mostly pQlicy without the backing of theory ... 
Now, narratives without an underlying theory can inform, but they do not 
necessarily illuminate ... (Dasgupta, 1993, p. 10) 

Esta carencia abre un amplio espacio para la construcción teórica. En este 

ámbito, los marcos analíticos desarrollados dentro de la teoria neoclásica 

presentan a la pobreza como un fenómeno institucional, derivado de la 

asignación inicial de derechos de propiedad, que se agudiza por fallas del 

mercado. En términos de asignación de recursos, la falla fundamental es 

ocasionada por la erosión de las normas sociales, largamente establecidas, 

para el uso de los recursos de propiedad común; a la que pueden sumarse 
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descensos en el precio de los bienes comercializados por los pobres y en el 

salario, o el desempleo. Sin embargo, estos últimos son alteraciones de 

carácter friccional, que una vez resueltos, permiten que la economía regrese a 

su estado inicial. 

Estas explicaciones que se dan en el ámbito de la economía positiva 

resultan insatisfactorias. Su ancla normativa, la teoría ortodoxa del bienestar, 

sustentada en el concepto de preferencia revelada, ha sido objeto de diversas 

críticas que argumentan en contra de la satisfacción de preferencias como el 

estándar adecuado para realizar evaluaciones de bienestar. 

Es el debate teórico en el ámbito de la economía normativa el eje del 

desarrollo de la presente tesis. Identificadas las dos estrategias alternativas a 

la teoría ortodoxa: 1) mantener la evaluación del bien social, desarrollando una 

teoría sustantiva del bienestar individual, y 2) centrase en principios de justicia 

más que en el bien social, las cuales admiten el concepto de oportunidades, la 

presente tesis de doctorado, pretende mostrar las implicaciones de este debate 

para el análisis teórico de la pobreza y generar una propuesta a partir de traer 

el tema de la pobreza al ámbito de las teorías de justicia económica. 

La razón de este esfuerzo gira en torno a una crítica a la teoría más 

influyente dentro de la primera estrategia , la teoría de las capacidades y 

realizaciones de Sen, a la vez que constituye una hipótesis de trabajo: La 

incapacidad de dicha teoría para establecer un umbral de pobreza deriva de 

haber desvinculado al individuo de su entorno social, en el afán de evidenciar 

en extremo la distinción entre individuos, inexistente en la teoría ortodoxa. 

Si en el ámbito de la economía positiva, con la teoría de las titularidades, 

Sen habla de relaciones sociales de producción, en el ámbito normativo, la 

función de utilización personal que refleja el patrón de uso de las mercancías 

del i-ésimo individuo, en la teoría de las capacidades, conduce a establecer 

que los requerimientos para el desarrollo de capacidades y el logro de un 

vector realizaciones, varía paramétricamente entre los individuos. 

Por otra parte, dicha teoría presenta inconsistencias en el método de 

evaluación, particularmente aquella derivada del ordenamiento incompleto de 

vectores de realizaciones, que no permite hacer todas las comparaciones ya 

que las curvas se llegan a cortar. A partir de ello, se han generado diversos 

esfuerzos por superar estas inconsistencias, y esta tesis pretende hacer un 
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aporte al presentar una medida de evaluación social de la privación, en el que 

la pobreza expresa una restricción en la capacidad de elección, es decir, en el 

ejercicio de la libertad como autonomía y como proceso. 

Esta interpretación de la pobreza es acorde con el desarrollo conceptual 

y teórico de la oportunidad como nuevo espacio para la evaluación social de 

diferentes regímenes. 

Los resultados que se han obtenido en este ámbito se vinculan al 

análisis empírico. Por ejemplo, desde la perspectiva de la satisfacción de 

necesidades básicas (Boltivinik, 1990), se establece que para los integrantes 

de un hogar, la misma está determinada por: 1) ingreso corriente; 2) derechos 

de acceso a servicios gubernamentales; 3) activos acumulados (propiedad o 

derechos de usos de activos que proporcionan servicios básicos como la 

vivienda), incluidos los niveles de educación adquiridos; 4) tiempo disponible 

para la educación, el descanso, la recreación y el trabajo en el hogar. 

En algunos rubros se presenta la posibilidad de sustitución y de elección; 

en otros, como el tiempo disponible para el descanso, la educación y la 

recreación, no hay tal sustituibilidad. En los casos en que es posible sustituir y 

elegir, los ingresos adicionales tienen un papel importante. Si no se tiene 

acceso a servicios gubernamentales como agua, atención médica o educación, 

se requerirá contar con ingresos para acceder a aquellos que estén disponibles 

sobre bases mercantiles; si no se cuenta con vivienda (activo) , se necesitarán 

ingresos suficientes para rentar una; en tanto que el trabajo en el hogar, de 

contar con ingresos, puede sustituirse por la contratación de servicios 

domésticos. 

Las posibilidades de sustitución y elección se restringen notablemente en 

situación de pobreza. En ésta se generan condiciones en las que es muy difícil 

ejercer efectivamente la capacidad de elegir de los individuos, por ejemplo, en 

los rubros en los que no hay posibilidad de sustitución, las condiciones de 

pobreza imponen la necesidad de sacrificar tiempo que podría disponerse para 

el descanso, la educación y la recreación . 

Así, la tensión impuesta por las carencias que privan en situación de 

pobreza, ponen en evidencia que donde empiezan las necesidades termina la 

elección. 
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Sobre este tema, Julio Boltvinik, al proponer procedimientos alternativos para 

medir la pobreza, destaca la conveniencia de que, a partir de la evaluación de la 

situación de satisfacción-insatisfacción de las necesidades, se avance en la 

comprensión de las decisiones forzadas de los pobres y de la terrible lógica de 

sacrificio de necesidades que significa vivir en pobreza. Respecto a este 

problema de elección, recupera a Joanna Mack y Stewart Lansley: 

.. . Como señalan Mack y Lansley, "Para los pobres, hay una acción 
constante de búsqueda de equilibrio entre diferentes conjuntos de 
necesidades. Es una acción de balanceo que nunca funciona. Decisiones 
imposibles tienen que tomarse acerca de cuáles necesidades quedarán 
insatisfechas. Algunas cortarán aspectos básicos del vestido para asegurar 
la comida adecuada, mientras otros se conformarán con una dieta 
monótona para que sus estándares en los aspectos más visibles de la vida 
sean aceptables. A medida que los niveles de vida caen más y más por 
debajo del minimo, incluso este grado limitado de elección se pierde". 
Pobreza es, pues, un estado de necesidad en el cual, por tanto, no hay 
libertad. 1 

Este planteamiento es retomado en el presente trabajo, siguiendo una línea de 

explicación distinta a Sen, que argumenta una razón fundamental y otra 

pragmática de incompletitiud de las preferencias, y a la tradición ortodoxa .. 

Dentro de esta última, Shariff (2003) ha señalado que en situación de pobreza, 

la maximización de las funciones de utilidad estará condicionada por la 

adopción de decisiones forzadas, no voluntarias, y las preferencias de las 

personas pobres pueden, por ese motivo, no cumplir con los requisitos de 

transitividad y completitud, que de acuerdo con la teoría se cumplen para 

todos los individuos, ya sea que se encuentren en la pobreza más aguda o en 

la abundancia más exagerada. 

Al respecto, en la tesis se prueba una segunda hipótesis: Las 

convenciones sociales constituyen equilibrios evolutivamente estables y, en tal 

virtud , forman parte del conocimiento social común y un referente para el 

ordenamiento completo de preferencias potenciales de clase. El individuo 

pobre conoce este referente y es capaz de ordenar por completo sus 

preferencias y, derivado de la interpretación subjetiva de las convenciones 

sociales, se reconoce pobre e identifica igualmente las elecciones qUe lo 

empeoran o que lo mejoran. Se descarta que la pobreza sea, en general, 

I Joanna Mack y Stewart Lansley, Poor Britain, George Allen and Unwin, Londres, 1985, citados por 
Julio Boltvinik (1990), p. 60. 
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consecuencia de un mal ordenamiento de preferencias, es un problema de 

medios, de recursos. 

La tercera hipótesis de trabajo se deriva de la adopción de un marco 

contractualista, adherido a las teorías evolutivas. Se propone que los objetivos 

sociales que permanecen como equilibrios estables se construyen a partir de 

principios de justicia que tienen carácter prominente y, por tanto, constituyen 

puntos focales para el acuerdo social, que es favorecido por estrategias que 

han mostrado ser exitosas en el tiempo: la reciprocidad y la cooperación. 

El desarrollo de dichas hipótesis se presenta en esta tesis a partir de la 

estructura siguiente: 

En el capítulo 2, se presenta el estado de la discusión actual dentro de la 

economía normativa. Al efecto, se desarrollan los principales elementos de 

crítica a la teoría ortodoxa del bienestar, así como las líneas básicas de 

argumentación de las teorías alternativas: La teoría de las capacidades y 

realizaciones de Sen y las teorías de justicia de Rawls y Nozick, sin dejar de 

referir las diferencias entre distintos autores del ámbito de las teorías de la 

oportunidades sobre el tema de responsabilidad y compensación . 

En el capítulo 3 primero se hace una revisión de la economía política 

clásica para recuperar de ella elementos tales como la determinación histórica 

y cultural de los mínimos de subsistencia , y el reconocimiento de que tales 

normas evolucionan en el tiempo, no con rapidez, pero lo hacen y el sentido del 

cambio puede ser positivo o negativo. Enseguida se presentan los conceptos 

de norma social de gasto, pobre y pobreza que se emplean en la tesis. 

En segundo término se abordan los principales planteamientos de las 

teorías contractualistas y evolutivas, a fin de sustentar el desarrollo de dos 

modelos: el de elección de una norma distributiva del excedente social y .Ia 

selección de una convención como la norma socialmente de mínimos de 

consumo. Por último, se propone un principio de justicia y se muestra cómo la 

cooperación coadyuva al cambio de estrategias de los individuos a efecto de 

que socialmente, se tengan los resultados más altos, mediante un juego de 

coordinación . 

En el capítulo 4, se hace una reseña del debate en el ámbito de la 

medición de las oportunidades y se presenta su desarrollo axiomático, a fin de 

contextualizar adecuadamente la medida de oportunidad de ingreso de los 
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individuos, desarrollada a partir de las propuestas de Arrow (1995) y Sugden 

(1998), así como la medida social de la privación. Finalmente, el capítulo 5 

concluye y en él se presenta una agenda de investigación. 

Si este trabajo contribuye en algo a que el problema de la pobreza se 

asuma como uno de justicia económica distributiva, que se reconozca que su 

eliminación debe constituir un objetivo social claro, prominente, en las 

socie~ades de mercado y que la redistribución de la riqueza generada 

socialmente es la piedra angular de todo esquema que pretenda honestamente 

erradicar la pobreza, entonces, la tesis habrá cumplido con su objetivo. 



2. LA TEORIA ECONÓMICA y LA EVALUACiÓN SOCIAL. ESTADO DE LA 

DISCUSiÓN 

However, since almost every economic policy cannot but favor 

some individuals at the cost of disfavoring others, there will be 

almost no situation of real importance where the Pareto principie 

can c/aim direct relevance. 
Kotaro Suzumura, 1999 

En este capítulo se aborda el debate en el ámbito de la teoría económica 

normativa. Este debate inicia al seno de la propia teoría ortodoxa impulsado por el 

teorema de imposibilidad de Arrow, y fuera de ella, a partir del trabajo seminal de 

John Rawls, A theory of justice. La pobreza no forma parte del debate hasta que 

Amartya Sen la incorpora en términos de una deficiencia de capacidad y la 

relaciona con recursos insuficientes pero, al no definir un umbral de pobreza, no 

es posible desprender de su teoría de capacidades y realizaciones el papel de la 

pobreza en el ámbito de la evaluación social de resultados de un sistema 

económico. 

2.1 EL CONCEPTO DE PREFERENCIA REVELADA Y LA TEORíA DEL BIENESTAR 

Hasta las últimas décadas del siglo XX existía un consenso claro sobre la forma 

apropiada de estructurar el análisis normativo en la economía. El objetivo del 

análisis normativo era comparar estados alternativos para una sociedad dada, 

cada uno de los cuales era visto como generador de algún nivel de bienestar 

individual para cada miembro de ésta, y de cierto nivel de bienestar social para la 

sociedad como un todo. 

La relación entre bienestar social y bienestar de los individuos se describe por 

una función de bienestar social. Se asume que el bienestar social se incrementa 

en la medida en que el bienestar de cualquier individuo aumenta, ceteris paribus. 

Cada bienestar individual se identifica con su utilidad, y los índices de utilidad son 

entendidos como representaciones de las preferencias individuales. Esta forma de 

estructurar el análisis normativo constituye un marco cuyas raíces intelectuales 
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son claramente utilitaristas, llamado por Sen (1979 a) bienestarismo (wealfarism) , 

y suscribe dos principios normativos: 

First, society has no independent moral status: the good ot the society is nothing 
more than the good ot the individuals who comprise il. Second, there is the principie 
that John Harsanyi calls preference autonomy: "in deciding what is good and what is 
bad tor a given individual, the ultimate criterio n can only be his own wants and his 
own preferences".1 (Sugden, 1998 a, p. 37) 

Para un utilitarista clásico, el bien de la sociedad no es más que la suma del bien 

de sus componentes individuales, más aún, sostiene que en decidir lo que es 

bueno o malo para cierto individuo, el criterio último debe ser su felicidad, algo 

muy cercano al segundo principio de autonomía de preferencia. Es posible advertir 

que las versiones utilitaristas clásica y ordinal de este principio podrían ser 

equivalentes si cada individuo siempre prefiere aquellas cosas que le proveen 

mayor felicidad. 

Sin embargo, señala Sugden, esta apreciación es engañosa. El cambio de 

emplear el concepto felicidad (placer de los estados mentales) por preferencias 

como medida del bien es un cambio mayor que amenaza con volver todo el marco 

utilitario incoherente. Este punto y el argumento que a continuación se expone es 

la piedra angular de la crítica a la teoría ortodoxa que sintetiza Sugden.2 Las 

críticas al bienestarismo derivan de varías líneas de pensamiento económico y 

filosófico, entre otros autores importantes, Sen, Rawls y Dworkin, pero en Sugden 

se encuentra una confluencia de argumentos muy apropiada para nuestros 

objetivos. 

Este autor sostiene que el utilitarismo clásico está basado en una 

explicación sobre la naturaleza del valor: el único valor último es la felicidad. Una 

vez que uno acepta este punto inicial , el método utilitario de comparación de 

estados sociales es coherente y natural (volverlo operacional es otra cuestión). 

Entonces, queda por preguntar si los principios del bienestarismo son, 

correspondientemente, coherentes y naturales. 

1 La cita de John Harsanyi corresponde a "Morality and the Theory of Rational Behavior" en 
Amartya Sen y Bemard Williams (Eds.), 1982, Ulilitarianism and Beyond, Cambridge University 
Press. 
2 Ver Robert Sugden 1993,1998 a, 1998 b, 2004. 
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Al respecto, conviene destacar que a fines del siglo XIX los economistas 

neoclásicos construyeron sus teorías de elección sobre el supuesto psicológico de 

que cada individuo procura maximizar su propio placer. En ocasiones, estos 

economistas se sintieron obligados a hacer cierta apología de un principio que se 

suponía universal. Jevons aceptó que existían placeres "altos· y "bajos' y que 

éstos son incomensurables pero, en virtud del objeto mundano de la economía, 

ésta podía confinar su atención al rango más bajo de sentimientos. En el dominio 

de la economía, las preferencias y los placeres están cercanamente 

correlacionados, excluyéndose la dificultad de los "altos" placeres que tanto 

preocuparon a John Stuart MilI. 

La necesidad de la apología deriva de la imposibilidad encontrar una 

medida del placer, cuya existencia asumía desde hacía cerca de un siglo la teoría 

utilitarista de Bentham. Sin ella, aún en el caso del "rango más bajo de 

sentimientos", cómo saber que la propuesta de Jevons es correcta. 

Sugden sugiere que los primeros economistas neoclásicos construyeron 

sus análisis sobre supuestos psicológicos insostenibles. Cada vez más concientes 

de este problema, fueron buscando a tientas fundamentos alternativos. Pareto 

tuvo la inspiración que condujo a la interpretación moderna de la teoría de la 

elección al mostrar cómo mantener la estructura fundamental de la teoría 

neoclásica sin necesidad de hacer explícito ningún supuesto psicológico. Este 

movimiento es llamado por el autor como the Paretian turn, a la postre, la fuente 

de la inconsistencia de la teoría del bienestar. 

A diferencia de sus predecesores, Pareto no aborda la teoría del 

consumidor especulando sobre las experiencias que los individuos derivan del 

consumo de bienes, en su lugar, inicia con el concepto de indiferencia, la cual 

"está dada directamente por la experiencia", por lo que presenta propiedades que 

permiten la investigación empírica directa sin necesidad de preguntarse por la 

psicología que está detrás de ella. Asume que, para cualquier individuo, la relación 

de indiferencia es tal que podemos identificar curvas de nivel, conjuntos de 

canastas de bienes entre las cuales un individuo es indiferente. Las preferencias 

pueden ser descritas por una familia de curvas de indiferencia, ordenadas de 
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forma tal que las cestas de las curvas más "altas' son preferidas a las canastas de 

curvas más "bajas' . 

A partir de Pareto, por preferencia se entiende el estado mental asociado 

con un acto de elección, actual o potencial. En tanto que las preferencias de las 

personas son reveladas en sus elecciones, éstas se transforman en un concepto 

más operacional que el placer. La economía adquiere, en palabras de Pareto, "el 

rigor de la mecánica racional ; deduce sus resultados de la experiencia, sin 

apoyarse en ninguna entidad metafísica".3 

Para Sugden, el bienestarismo resulta de un movimiento similar en la teoría 

normativa. El mismo consiste en identificar el bien de cada individuo con la 

satisfacción de sus preferencias, en lugar de identificarla con su felicidad, 

evadiendo de igual modo esa "entidad metafísica". Sin embargo, el bienestarismo 

habrá de enfrentar dos nuevos problemas: 

The firsl problem is Ihal Ihe Parelian Iheory has lo assume Ihal each person's choice 
behavoir has jusi Ihe righl slruclure lo allow us lo describe il as if Ihal person were 
maximizing sorne measure of overall value --even Ihough no Iheory of overall value 
is offered. What we are being given is an empirical hypothesis, open to refutatioiJ; 
but why we should expect that hypothesis to accord with experience is unclear. 
Recall that the original reason for supposing that choice behavoir has a maximizing 
structure -the hypothesis that seek to maximize pleasure- has been discarded as 
"metaphysica/". The very ease of Ihe Parelian lurn -Ihe claim Ihal a complele 
change in Ihe foundalions of choice Iheory can be made wilhoul any significant ' 
change lo superslruclure- is surely suspicious. We are enlitled lo be skeptical of 
Parelo's hypolhesis unlil we see sorne supporting evidence. 

The second problem is Ihis: Is Ihere a moral poinl of view from which il make sense 
lo idenlify a person's good wilh Ihe salisfaclion of Ihis preferences? ... Does it make 
sense lo suppose Ihal Ihe elhical observer's considered judgemenls aboul the good 
of each individual should in each case coincide wilh Ihal person's preferences? 

The problem is that, on the Paretian interpretation, a person's (say Joe's) 
preferences are simple whatever mental states are associated with his choices. We 
are nol enlitled lo inlerprel Ihem as any particular kind of reason for Joe's choosing 
one Ihing ralher Ihan anolher. However, Ihe elhical observer is looking for reasons lo 
ground her judgememls aboul whal is good for Joe. (Sugden, 1998 a, pp. 40 - 41) 

Los problemas expuestos por el autor son recurrentes en la literatura. Respecto al 

segundo, conviene resaltar que el observador ético está tratando de formarse 

3 Vilfredo Pareto (1906/1972) p. 113 citado por R. Sugden (1998 b) , p. 308 
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juicios considerados, informados y estables sobre el bien social, propiedades que 

pueden no presentarse en el caso de los individuos. Sobre esta línea se ha 

opuesto evidencia empírica que muestra que las preferencias de las personas 

están fuertemente influenciadas por ·puntos de referencia" en la ponderación de 

sus opciones. Sugden propone otra linea de argumentación. 

Asumiendo que las preferencias del individuo tienen estas propiedades, la 

fuente del problema deriva de que en el bienestarismo, la concepción del bien de 

una persona son justamente sus preferencias. Para ilustrar el problema, presenta 

el caso de Joe, quien tiene información suficiente y conoce los beneficios de usar 

casco protector cuando se transporta en bicicleta y la convención social de que 

quienes lo usan parecen nerds. Su objetivo es impresionar a una joven, así que 

decide consistentemente en circunstancias similares, no usar casco. Todo lo que 

podemos inferir de lo anterior es lo que Joe desea elegir, no podemos asumir que 

existe una razón, todos los factores considerados, para su elección, una razón tal 

que obligue al observador ético a proponer la misma elección como buena para 

Joe. 4 

La propuesta de que si el ~omador de decisiones conoce todos los factores que 

confluyen en un problema de decisión particular, habrá necesariamente una única 

decisión racional toda vez que cualquier individuo racional con la misma 

información completa, decidirá en la misma forma, desde la perspectiva del autor 

descansa en un acto de fe no garantizado. 

What grounds do we have to assume that racional decisions are always fully 
determined by information? It is understandable that a classical utilitarian might 
make this assumption, since the utilitarian could argue that every rational person 
seeks lo maximize his own happiness (or, alternalively, seeks lo maximize Ihe lolal 
happiness in the world). If all forms of happiness were commesurable, knowledge of 
all relevanls facls about happiness would indeed determine the rational ulililarian 
solution for any given decision problem. Bul if we lake the Paretian turn, Ihis kind of 
argumenl is no longer open lo us: we don'l have any crilerion, independent of 
preference, with which lo determine Ihe ralional solution lo a decision problem. 

4 John Stuart Mili presentó una línea de argumentación en la que se acepta que las elecciones de 
los individuos pueden ser contrarias a su bienestar porque ofrecía una concepción del bien 
individual -su felicidad de largo plazo-, que era lógicamente independiente de sus preferencias. El 
bienestarismo no puede hacer esta separación. 



I draw the following general conclusion: Once we take the Paretian tum, there is no 
adequate general reason why an ethical observer, trying to form her own judgements 
about another person's goOO, should identify that goOO with the person's preference 
-even if (which itself is questionable) those preference are stable and consistent. 
But the identification of preference with individual goOO is one of the defining 
properties of wealfarism. If I am rigth, then, wealfarism is fatally flawed . (Sugden, 
1998 a, pp. 44 - 45) 

12 

En síntesis, la raíz de la dificultad es la siguiente: La teoría del bienestar hace 

juicios acerca del bien social, mismos que deben realizarse desde algún punto de 

vista. Para ello se recurre a un observador ético, a quien concierne por igual el 

bienestar de todos los individuos, y supone que este observador asume las 

preferencias de cada persona como una medida del bienestar individual de esa 

persona. ¿Puede hacerlo? No, para ello se requiere atribuir al observador ético 

alguna teoría sustantiva del bienestar individual, pero justo el movimiento de 

Pareto consiste en evitar dilucidar qué hay detrás de las preferencias individuales. 

Entonces, sin cuestionar el fundamento de las preferencias, ¿cómo puede el 

observador ético suscribirlas? Para John Rawls (1971), si el observador ético ha 

de hacer juicios acerca del bienestar de las personas, lo debe hacer en términos 

de su propia teoría del bienestar. 

El problema, subraya Sugden, no deriva del utilitarismo clásico, que 

descansa en una teoría sustantiva del bienestar individual (el bienestar individual 

consiste en experiencias placenteras, el placer es la fuente última de valor) , sino 

del cambio promovido por Pareto. Si la elección de x por una persona en lugar de 

y no es evidencia de que x posea cualidades particulares respecto a y, no es 

posible proveer una base sólida para atribuir mayor valor social a x que a y. La 

elección del observador imparcial dentro de la teoría del bienestar sustentada en 

la preferencia revelada sólo es evidencia de que ha juzgado el estado social que 

haya elegido al menos tan bueno como el que ha rechazado. El criterio 

operacional de la economía positiva resulta débil para la economía normativa: dos 

estados sociales de cualidades diametralmente opuestas (por ejemplo: una 

dictadura y una democracia de corte liberal) pueden sostener una relación de 

indiferencia, tendrían el mismo valor social. 
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Entonces, si el bienestarismo ha de ser rechazado, pueden adoptarse dos 

estrategias: 1) mantener la evaluación del bien social y el principio de que el bien 

social se forma del bienestar de los individuos, desarrollando una teoría sustantiva 

del bienestar individual Ó, 2) centrarse en la justicia más que en el bien social y no 

agregar el bienestar, entendiendo como justicia las reglas que gobiernan la 

interacción entre individuos. 

Las dos estrategias admiten el concepto de oportunidades. La primera, a 

través del desarrollo de una teoría en la que el bienestar de los individuos 

dependiera del conjunto de oportunidades que enfrenta, y no sólo de lo que 

actualmente elige, y la segunda, de una teoría de justicia procedimental que 

especificara la distribución de derechos entre individuos. Una de las ideas que se 

desprende de esta estrategia es que la distribución inicial debe igualar las 

oportunidades de todos.5 Los conjuntos de oportunidad son definidos en términos 

diversos por las diferentes teorías. 

Los proponentes de las teorías que se inscriben en la primera estrategia, 

entre ellos Amartya Sen con la teoría de las capacidades y realizaciones, 

argumentan que, tras la reflexión, las personas razonables encontrarán que 

concuerdan con las principales dimensiones del bien o del bienestar que estas 

teorías proponen (en lugar de las preferencias) y, al menos en algún grado, en la 

forma de hacer comparaciones entre dichas dimensiones. En el caso de Sen, el 

conjunto de oportunidades se define en el espacio de capacidades, o bien, se 

constituye a partir de vectores de realizaciones. 

Para los escépticos la pregunta natural es: "¿Porqué debemos esperar que 

exista este acuerdo?" Las respuestas varían. Sen no señala una, pero plantea una 

noción aristotélica de la vida buena, esto es, se propone la búsqueda de la 

"verdad" sobre las dimensiones del bienestar. James Griffin (1997) sugiere que el · 

concepto de valor debe ser irreductiblemente social. Para considerar algo como 

valuable, tenemos que considerarlo como algo que es generalmente entendido 

como valuable por cualquier ser humano normal. Refiere que, a partir de que los 

5 Robert Sugden (2004) presenta una critica a esta idea al postular dos principios de las 
oportunidades que aluden a condiciones ex ante y ex post. 
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valores prudenciales básicos son encajados en el lenguaje, las personas con este 

mismo lenguaje comunitario tendrán estos valores en común.6 

Sugden estima como improbable que se pueda alcanzar un. consenso para 

responder a la pregunta de qué hace la vida buena, con suficiente precisión para 

estar en condiciones de decir algo útil sobre las cuestiones sociales reales. Por 

ello, destaca como uno de los aspectos más atractivos del bienestarismo el que 

éste no asume ninguna teoría particular del bienestar, aspecto que es 

encapsulado por el principio de la autonomía de preferencia, el cual sugiere que 

se debe trabajar con la concepción individual propia de lo que es bueno para esta 

persona. 

Las teorías contractualistas se inscriben en la segunda estrategia, y definen 

los conjuntos de oportunidad en términos de ingreso o recursos. En un ámbito 

contractualista, el reto dentro de la teoría de la medición de las oportunidades va 

encaminado a encontrar una forma coherente de economía normativa que retenga 

el principio de autonomía de preferencia y que supere las limitaciones de la teoría 

ortodoxa del bienestar. 

2.2 LA cRITICA AL ÓPTIMO DE PARETO y LA TEORíA DE LAS CAPACIDADES 

Amartya Sen ha desarrollado una crítica a la teoría del bienestar y al utilitarismo 

que se fundamenta en dos aspectos: las restricciones impuestas por los principios 

paretianos y la caracterización de la conducta individual. Tales aspectos pueden 

recogerse con claridad en su trabajo desde los años setenta. Sobre éstos escribió: 

Despite their formal independence, there is a sense in wich Paretianism can be seen 
as essentially a weak form of welfarism. Welfarism asserts that non-utility information 
is in general unnecessary for social welfare judgements. Paretianism mankes non
utility information unnecessary in the special case in which everyone's utility rankings 

6 Opuestos a la postura de Griffin pueden referirse a Bentham: 'The community is a fictious body' 
[An Introduction to the PrincipIes o, Moral and Legislation, 1789] y al propio John Stuart Mili en su 
defensa de la libertad individual que favorece la originalidad y, a partir de ella, el desarrollo de 
nuevas convenciones sociales, gustos, arte y ciencia. Esto es, siempre se debe estar abierto al 
respeto y consideración de las conductas no típicas. Mili proponía aceptar a aquellas mujeres que 
eran vistas, en el lenguaje de Griffin, como seres humanos no normales por pretender mayor 
participación y derechos en la sociedad de su tiempo rOn Liberty, 1859]. 



coincide. If everyone has more utility from x than from y, then it does not matter what 
x and y are like in any other respect; the Pareto principie will declare x to be socially 
better than y without inquiring further. It was indeed this blindness to non-utility 
information in such special cases that was used to precipitate strict-ranking 
welfarism by combining the weak Pareto principie with unrestricted domain and 
independence . 
... The result shows the incompatibility of the Pareto principie (even in the weak 
form) with some relatively mi Id requirements of personalliberty, for consistent social 
decisions, given unrestricted domain. 

The possible refusal of the prude or the lewd to 'trade' in this way despite utility gain 
may perhaps appear puzzling to those 'revealed preference' theorists who can 
define utility only in terms of what is chosen irrespective of why is chosen. Indeed, if 
utilities are defined enterily in terms of choice, then a person will be seen as 
maximising his utility in every feasible choice. But this assertion, then, is no more 
than a tautology. If, on the other hand, utility is taken in the tradicional sense of 
happiness, or in the sense of a person's own conception of his well-being, then to 
identify that utility as invariably the same as the binary relation revealed by his 
consistent choice, would produce an inmmensely limited model of human behaviour. 
(Sen, 1979 b, pp. 549, 551-552) 

15 

Respecto al utilitarismo y los problemas de privación e inequidad, Sen ha 

subrayado que cualquier uso mecánico de una medida de satisfacción de deseos 

o de un estado mental (felicidad, placer), no hace justicia a un ejercicio de 

evaluación normativa: 

The problem is particulary acute in the context of entrenched inequalities and 
deprivations. A thoroughly deprived person, leading a very reduced life, migth not 
appear to be badly off in terms of the mental metric of desire and its fulfilment, if the 
hardship is accepted with non-grumbling resignation... Indeed, in situations of 
adversity which the victims cannot individually change, prudential reasoning would 
suggest that the victims should concentrate their desires on those limited things that 
they can possibly achieve, rather than fruitlessly pining for what is unattainable. The 
extent of a person's deprivation, then, may not at all show up the metric of desire 
fulfilment, even though he or she may be quite unable to be adequately nourished, 
decently clothed, minimally educated, and properly sheltered. (Sen, 1992, p. 55) 

En virtud de esta inconformidad con la teoría ortodoxa, Sen ha propuesto como 

alternativa la teoría de las capacidades, expuesta en dos obras principales: 

Commodities and Capabilities (1985) e Inequality Reexamined (1992) . 

En esta propuesta, Sen establece que la simple posesión o acceso a bienes 

y servicios no es aceptable como criterio de bienestar de un individuo, ya que la 

transformación de los bienes y servicios en realizaciones varía entre las personas. 

El autor introduce dos conceptos: realizaciones y capacidades. Por 

realizaciones refiere las diversas condiciones de vida (dimensiones del ser y el 
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hacer) que pueden ser o no ser alcanzadas, constituyen un logro y por 

capacidades, las habilidades para alcanzar dichas condiciones, esto es, las 

oportunidades reales (nociones de libertad en sentido positivo) que se tienen para 

lograr las condiciones de vida que se pueden tener. El planteamiento básico se 

expresa en la siguiente cita: 

However, the characteristics of the goOOs do not tell us what a person will be 
able to do with their properties. For example, if a person has a parasitic 
disease that makes the absorption of nutrients difficult, then the person may 
suffer from undernourishment even though he may consume the same amount 
of food as another person for whom that foOO is more than adequate. In 
judging the well-being of the person, it would be premature to limit the analysis 
to the characteristics of goOOs possessed .. . In getting an idea of the well-being 
of the person, we clearly have to move on to 'funclionings', to wit, what the 
person succeeds in doing with Ihe commOOilies and characteristics at his 
command ... 
A functioning is an achievement of a person: what he or she manages lo do or 
lo be. II reflects, as it were, a part of Ihe 'slate' of that persono II has to be 
dislinguished from Ihe commodities which are used lo achieve those 
functionings ... (Sen, 1985, pp. 9-10) 

Esta aproximación teórica se concentra en la capacidad del individuo para 

alcanzar funciones valuables, realizaciones, que llevan adelante su vida y en 

forma más general, en la libertad de promover objetivos que el individuo juzga 

valiosos (Sen, 1992). Esto es, se concentra en el bienestar y en la libertad de 

alcanzar el bienestar. 

Propone que el bienestar de una persona sea visto en términos de su 

calidad de vida. La vida es considerada un conjunto de realizaciones 

interrelacionadas, consistentes en aspectos del ser y el hacer, y en esta 

perspectiva un logro personal es considerado como un vector de realizaciones. Así 

se habla de realizaciones relevantes, que abarcan desde las elementales como 

gozar de buena salud, evitar la muerte prematura, estar bien alimentado, hasta las 

más complejas como ser feliz, sentir respeto por uno mismo, participar en la vida 

de la comunidad, etc. Las realizaciones constituyen el "ser" de una persona, y una 

evaluación del bienestar debe tomar la forma de una evaluación de estos 

elementos constitutivos. 
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La noción de realizaciones está estrechamente vinculada a la capacidad de 

realizar. La capacidad es un conjunto de vectores de realizaciones que reflejan la 

libertad de una persona para alcanzar un tipo de vida u otro. Así como el ·conjunto 

presupuestario" en el espacio de las mercancías representa la libertad de una 

persona para adquirir canastas de bienes, el "conjunto de capacidades" en el 

espacio de las realizaciones refleja la libertad de una persona para elegir entre 

tipos de vida posibles. 

La relevancia de la capacidad de una persona para su bienestar se 

desprende de dos consideraciones interrelacionadas: 1) Si las realizaciones 

logradas constituyen un bienestar personal, entonces, la capacidad de alcanzar 

realizaciones, es decir, todas las combinaciones alternativas de realizaciones que 

la persona puede elegir tener, constituyen la libertad personal -las oportunidades 

reales- de tener bienestar; y 2) alcanzar bienestar depende, en sí mismo, de la 

capacidad de realizar. 

En esta perspectiva, la libertad que refleja las oportunidades de bienestar 

de una persona debe ser evaluada por razones instrumentales, esto es, cuán 

bueno es el "trato" que tiene una persona en la sociedad. Una sociedad buena es 

también una sociedad de libertad. Asimismo, se reconoce que al menos algunos 

tipos de capacidades contribuyen directamente al bienestar, haciendo la vida de 

una persona más rica con la oportunidad de elegir de manera reflexiva. 

Sen construye así una aproximación que, en sus palabras, "difiere 

crucial mente de las aproximaciones más tradicionales de la evaluación individual y 

social, basadas en variables tales como bienes primarios sociales (Rawls), 

recursos (Dworkin) o ingreso real (análisis centrados en el PNB, PIS)" (Sen, 1992, 

p. 42). En su propuesta, estas variables se refieren a instrumentos para alcanzar 

el bienestar y otros objetivos, y también pueden considerarse como medios para la 

libertad. En contraste, las realizaciones pertenecen a los elementos constitutivos 

del bienestar, en tanto que la capacidad refleja la libertad de alcanzarlos y tiene un 

papel directo en el bienestar en sí mismo, en la medida en que decidir y elegir son 

partes también de vivir. 
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La evaluación que se desprende de la teoría de las capacidades parte de un 

ejercicio de identificación del conjunto de objetos valuables, con pesos positivos, 

que por sí mismos dan lugar a un "rango dominante" donde x es más alto que y si 

conduce a disfrutar de más de por los menos uno de los objetos valorados y al 

menos tanto como cada uno de ellos. Este rango dominante tiene las propiedades 

estándar como la de transitividad. 

La identificación de objetos de valor especifica el espacio de evaluación, 

que en el análisis estándar del utilitarismo consistiría en las utilidades individuales, 

definidas en los términos usuales de placer, felicidad o deseo satisfecho. Sen 

apunta que la teoría de las capacidades se concentra primordialmente en la 

identificación de los objetos de valor, y considera que el espacio de evaluación 

está definido en términos de realizaciones y de capacidades, razón por la que en 

el ejercicio de evaluación para responder al cuestionamiento sobre cuáles son los 

objetos de valor, no conduce, por sr mismo, a una respuesta al cuestionamiento 

sobre cuán valiosos son dichos objetos. 

Difiere de la evaluación utilitarista al hacer un espacio para una variedad de 

aspectos del ser y hacer como importantes en sí mismos, no en virtud de la 

utilidad que provean, con lo que hace un reconocimiento mayor de la diversidad de 

formas en que la vida puede ser enriquecida. 

Aún así, reconoce el autor que la teoría debe enfrentar el problema de la 

evaluación en la selección de una clase de realizaciones y la correspondiente 

descripción de las capacidades. En este ejercicio, el aspecto central lo constituye 

la discriminación entre las realizaciones importantes y las triviales. En una 

economía pequeña y pobre, la selección de las primeras puede dar lugar a un 

conjunto reducido, transformándose en un ejercicio más complejo para economías 

más desarrolladas. 

Las dificultades de este ejercicio de evaluación, señaladas por sus críticos 

en términos de que no todas las capacidades pueden evaluarse en la misma 

perspectiva (la capacidad de moverse tiene un significado diferente de la 

capacidad de jugar basketball , según apunta Charles Beitz), son enfrentadas por 

Sen reduciendo el alcance de la teoría: su principal propuesta en la evaluación del 
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bienestar es señalar que los objetos de valuación son realizaciones y 

capacidades, lo que no implica reclamar valor igual para todos los tipos de 

capacidades. Propone que la atención se centre en las realizaciones y las 

capacidades, y no en los medios para alcanzarlas, tales como recursos, bienes 

básicos o ingresos. 

La teoría enfrenta otros problemas. Una selección particular de objetos 

valiosos, esto es, realizaciones y capacidades que son aceptadas como valuables, 

constituye un ordenamiento parcial, donde el rango entre ellos tiene que ser 

resuelto mediante una extensión a través del método de intersección de curvas de 

indiferencia, sin que esto permita comparar todos los puntos en el espacio de 

realizaciones y capacidades valuables. 

El autor reconoce este hecho, al que resta importancia apelando a la 

naturaleza misma del bienestar: 

.. . The intersection approach increases decisiveness and articulation, but does not 
eliminate undecidability. That residual undecidability -when present- would not be 
a reason for embarrassment, since all it does is reflect the fact that with partially 
dissonant valuations, agreed completeness cannot be achieved. 
It is important not to see the use of the capability approach as an 'all or nothing' 
exercise. Indeed, the nature of interpersonal comparisons of well-being as well as 
the task of inequality evaluation as a discipline may admit incompleteness as a 
regular part of the respective exercises .... 80th well-being and inequality are broad 
and partly opaque concepts. Trying to reflect them in the form of totally complete and 
clear-cut orderings can do less than justice to the nature of these concepts. There is 
a real danger of overprecision here. (Sen, 1992, p. 48) 

El ordenamiento parcial tiene para Sen dos justificaciones en las comparaciones 

interpersonales o en la evaluación de la inequidad: 1) las ideas de bienestar e 

inequidad tienen un contenido suficientemente ambiguo como para evitar caer en 

el error de proponer ordenamientos completos (razón fundamental de 

incompletitud); y 2) aún si no fuera un error buscar un orden completo, en la 

práctica, éste no podría identificarse (razón pragmática de incompletitud) . 

En el ejercicio de evaluación, la capacidad está definida en términos de las 

mismas variables fundamentales, es decir, realizaciones. En el espacio de las 

realizaciones, cualquier punto expresa una n-upla de realizaciones, en tanto que la 

capacidad es un conjunto de tales n-uplas que representan las diversas 
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combinaciones alternativas de realizaciones respecto de las cuales una persona 

puede escoger una combinación. 

Sobre este ejercicio, el autor enfatiza que una parte importante de la fuerza 

explicativa de la aproximación de las capacidades radica en desplazarse del 

espacio de las mercancías, ingresos, utilidades, etc., al espacio de los elementos 

constitutivos del nivel de vida. En este último espacio, no se crea diferencia alguna 

si se le define en términos de realizaciones (un punto en dicho espacio) o de 

capacidades (conjunto de puntos). De hecho, no hay nada que impida basar la 

evaluación de un conjunto de capacidades justamente en la evaluación de la 

combinación elegida de realizaciones de ese conjunto (Sen, 1992, p. 50). 

Si la libertad sólo tiene importancia instrumental para el bienestar de una 

persona, entonces, para la evaluación del bienestar puede ser apropiado 

identificar el valor del conjunto de capacidades simplemente con el valor de la 

combinación de realizaciones elegidas. Asimismo, se puede evaluar al conjunto de 

capacidades por el valor del mejor elemento de este conjunto, si la persona elige 

en una forma que maximice su propio bienestar. Estos dos procedimientos, que 

pueden o no conducir al mismo resultado, son ejemplo de lo que se llama 

"evaluación elemental", esto es, la evaluación de un conjunto por el valor de un 

elemento distinguible de él (el elegido, el mejor). Si es posible realizar una 

evaluación elemental del conjunto de capacidades, no importa si el interés último 

se concentra en los logros y no en las libertades, este conjunto puede utilizarse 

para la evaluación del bienestar. Así, es posible evaluar el bienestar en términos 

de capacidad en general, donde pueden o no invocarse los elementos distintos a 

los elegidos, dependiendo de su importancia en el proceso de elección. 

En la teoría de las capacidades, actuar libremente y estar en capacidad de 

elegir conducen directamente al bienestar, no los concibe sólo en la perspectiva 

de que más libertad hace disponibles más alternativas. Sen refiere que esta es 

una visión contraria a la que se asume típicamente en la teoría estándar del 

consumidor, donde el conjunto de elecciones posibles es juzgado exclusivamente 

por el valor del mejor elemento disponible y la libertad de elección no tiene 

importancia en sí misma. En su propuesta, la elección es parte de la vida, y 
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"realizar x" se distingue de "escoger realizar x y hacerlo", por lo que un logro de 

bienestar debe ser considerado como influenciado por la libertad reflejada en el 

conjunto de capacidades. 

El conjunto de capacidades no es directamente observable y debe ser 

construido sobre la base de supuestos, de la misma manera que "el conjunto 

presupuestario" en el análisis del consumidor. En la práctica, es necesario recoger 

suficiente información para relacionar el bienestar con las realizaciones logradas y 

observables. Los datos pueden ser relevantes y útiles, pero el compromiso 

empfrico debe partir de dos bases: el rango del interés último del observador y las 

circunstancias contingentes de la disponibilidad de información. Esta última puede 

dar lugar a limitaciones pragmáticas para la representación completa del conjunto 

de capacidades, por lo que resulta esencial tener claridad en lo que Sen alude 

como compromiso. 

El desarrollo de la teoría de las capacidades provee al autor de nuevos 

elementos para avanzar en el análisis de la pobreza. Le permite conceptuarla 

como una falla en las capacidades básicas para alcanzar ciertos niveles mínimos 

aceptables de realizaciones (Sen, 1992, p.1 09). 

En dicho análisis, las realizaciones relevantes pueden variar de las físicas 

elementales, como estar bien alimentado, estar adecuadamente vestido y 

albergado, estar en capacidad de evitar enfermedades prevenibles, etc.; a logros 

sociales complejos tales como aparecer en público sin pena, tomar parte en la 

vida de la comunidad, etc. Estas realizaciones "generales" toman formas 

específicas que varían en cada sociedad, así como los medios para lograrlas. 

La pobreza, entonces, no es un asunto de bajo bienestar, sino de 

incapacidad para perseguir el bienestar en virtud de carencia de medios 

económicos. El que los medios económicos sean o no los adecuados, no puede 

ser juzgado de manera independiente de las posibilidades actuales de convertir 

los ingresos y recursos en capacidad de realizar. El nivel de ingresos adecuado 

para escapar de la pobreza varía paramétricamente con las características 

personales y las circunstancias. 
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La falla básica que implica la pobreza es carecer de capacidades adecuadas 

mínimas, es una forma de insuficiencia de medios económicos de una persona, 

esto es, de medios para prevenir una falla de capacidad. En el espacio de los 

ingresos, Sen propone que el concepto relevante de pobreza es insuficiencia de 

ingresos y no ingresos bajos. 

Esta diferencia ha tenido un impacto importante en los estudios sobre 

pobreza. Diversas definiciones de pobreza e índices que se emplean para medirla 

han recogido esta propuesta, de forma tal que la evaluación de la pobreza no sólo 

atiende al nivel de ingresos, sino también incluye distintos indicadores del nivel de 

vida. 7 

En términos de la propuesta de Sen, una línea de pobreza que ignora las 

características individuales no puede reflejar lo que en realidad se encuentra 

detrás de la pobreza. Está justificado, en la teoría de las capacidades, la división 

categorías particulares relativas a la clase, género, grupo ocupacional, estatus en 

el empleo, etc. Si se elige expresar la pobreza en el espacio de los ingresos, 

entonces, los ingresos necesitan estar vinculados con los requerimientos causales 

de las capacidades mínimas. Así, el análisis de la pobreza se refiere a la 

capacidad de realizar (el conjunto de oportunidades) y no a las realizaciones 

logradas. 

7 Al respecto, Kanbur y Squire (2001 , pp. 196 - 197) refieren que ha ido ganando terreno la 
aproximación alternativa que trata al ingreso como un medio y no como un fin fundamental . Citan 
como ejemplo que en el Reporte sobre el desarrollo mundial de 1980, la pobreza absoluta haya 
sido definida como una "situación de vida caracterizada por la desnutrición, el analfabetismo y la 
enfermedad que atenta contra cualquier definición razonable de decencia humana". Esta definición 
se apoya en el concepto de pobreza en términos de 'capacidades", aproximación a favor de la cual 
refieren tres argumentos: 1) la pobreza puede caracterizarse como una privación de capacidad, a 
partir de que las capacidades son intrínsicamente importantes, en tanto que los bajos ingresos sólo 
tienen significación instrumental; 2) los bajos ingresos no son la única influencia sobre la privación 
de capacidad; y 3) el impacto de los ingresos sobre las capacidades varía entre comunidades, 
familias e individuos. 
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2.2.1 LA cRinCA A LA TEORiA DE LAS CAPACIDADES 

Pese a su argumentación persuasiva, la teoría de las capacidades enfrenta 

críticas serias. Nos concentraremos en tres autores: Gerald A. Cohen (1989, 

1993), Robert Sugden (1986, 1993) Y John E. Roemer (1996). 

Al cuestionarse sobre el espacio en el que la sociedad debe formular sus 

reclamos de igualdad, Sen (1992) refiere que éste no es el de la utilidad ni el de 

los bienes, apuntando que Rawls sufre, en este sentido, del fetichismo de las 

mercancías. El espacio idóneo es el de las capacidades. Sobre este punto, la 

crítica de Cohen se apoya en la ambigüedad en el lenguaje adoptado por Sen al 

proponer el término "capacidad", algo que cae entre los bienes primarios y la 

utilidad (o entre el consumo y la utilidad para Sugden, 1986), cuyo significado es 

modificado por Sen en diferentes textos. 

Sen apunta que lo que se ha perdido en el marco normativo es la noción de 

capacidades esenciales: una persona capaz de hacer ciertas cosas básicas. Esta 

caracterización borrosa de una dimensión ausente en la teoría del bienestar, 

difiere del argumento ofrecido para sustentar la base de su propuesta: diferentes 

individuos requieren diferentes cantidades de bienes para atender las mismas 

necesidades, por lo que "juzgar la ventaja puramente en términos de bienes 

primarios conduce a una moralidad parcialmente ciega". Cohen sef'íala que Sen 

está en lo correcto cuando afirma que el handicap fetichista excluye lo que los 

bienes "hacen por los seres humanos", pero no cuando hace abstracción de la 

utilidad que éstos les confieren. El bienestarismo hedonista y basado en la 

satisfacción de preferencias, por cierto, está libre de ese fetichismo particular, 

apunta Cohen. 

Aunque la utilidad sea hecha a un lado del análisis, no es cierto que todo lo 

que los bienes hacen por las personas sea conferirles capacidad, o que esto sea 

lo único importante desde el punto de vista igualitarista. Sen, entonces, ha fallado 

en reconocer la forma y el tamaño verdaderos de la dimensión faltante: Lo que los 

bienes hacen por las personas no es idéntico a lo que las personas son capaces 

hacer con ellos, ni a lo que los individuos actualmente hacen con ellos. 
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Cohen (1993) desarrollará aún más esta crítica y propondrá lo que denomina 

mediestar (midfare) , el cual se construye por los estados de la persona que son 

producto de los bienes; estados en virtud de los cuales los niveles de utilidad 

toman sus valores. Se trata de una condición "posterior a tener bienes" y "anterior 

a tener utilidad". La capacidad forma parte del mediestar porque no puede 

excluirse de lo que los bienes confieren a la gente, pero no lo agota. 

A partir del desarrollo de esta categoría, Cohen identifica una fuente de 

inconsistencia en Sen: Introducir la libertad para promover formas de mediestar 

que no se derivan de su interés por promover los argumentos de la capacidad 

como tal. 

Cohen ilustra lo anterior a partir de la inconsistencia con que Sen plantea la 

libertad. Ejemplifica: En Capability and Well-being afirma que "la capacidad refleja 

la libertad de una persona para elegir entre diferentes formas de vida" (p. 38), con 

lo que identifica la capacidad con la libertad de elección, en cierta forma que 

depende de lo que el término "refleja" signifique. Si un rico ayuna, tiene la 

capacidad de estar nutrido, pero decide no hacerlo. Esta es una caracterización 

congruente. 

No obstante, Sen denominará (p. 41) capacidad a algo muy distinto de la 

libertad de comer o no, se trata de "estar libre de hambre". Lo que el rico que 

ayuna tiene no es la habilidad de elegir, sino lo que elige no tener. Estar libre de 

hambre no es constitutivamente libertad de hacer cualquier cosa. 

Cohen (1993) concluye que Sen habla del ejercicio de capacidades como 

estar libre del hambre y del paludismo, sin advertir que éstas no son libertades que 

se ejerzan. Es inadecuado el uso del término capacidad tanto para la libertad de 

evitar la enfermedad como para estar libre de ella, con lo que muestra que, en su 

intento por incluir los distintos aspectos que le interesan bajo el único título de 

capacidad, lo conducen a hacer mal uso del término libertad. 

De la argumentación de un filósofo, pasamos a la crítica de un economista. 

Sugden (1993) apunta algunas críticas importantes al señalar que Sen (1992) es 

deliberadamente impreciso al proponer que el bienestar de una persona puede 

evaluarse en función de sus realizaciones o de sus capacidades o de ambos, ya 



25 

que no existe claridad en cómo Sen ve el estatus normativo de capacidades 

respecto a las realizaciones. 

Las realizaciOnes son dimensiones del bienestar, en tanto que la libertad en 

sentido positivo es presentada por Sen como un bien en sí mismo: la libertad para 

elegir cómo vivir la vida propia es una de las cosas buenas de la vida, por lo tanto, 

la libertad es una dimensión del bienestar. Sin embargo, en el análisis de Sen, la 

libertad no es una realización, sino que la ubica en el conjunto de capacidades. 

Esto crea un problema teórico (bien referido por eohen) que Sen no resuelve y 

respecto del cual se limita a proponer la simple valuación de capacidades. 

Otro problema se deriva de expresar las comparaciones de bienestar como 

ordenamientos parciales, con lo que es amplia la posibilidad de que pares de 

vectores de realizaciones simplemente no puedan ser ordenados en términos de 

bienestar. El argumento de Sen que sostiene que el bienestar es un concepto 

"parcialmente opaco" y "ambiguo" no resulta satisfactorio, ya que presenta al 

bienestar como un concepto objetivo pero oscuro. 

Por otra parte, para valuar las capacidades, la única sugerencia concreta de 

Sen es el proceso de "evaluación elemental", sin llegar a proponerlo como método, 

ya que éste, claramente, iría en contra del objetivo de hacer de las capacidades, 

más que de las realizaciones, los portadores de valor. Más aún, la evaluación 

elemental no parece ser consistente con la propuesta teórica de Sen si el 

elemento distinguible es "el elegido". Para Sen, el valor de las realizaciones es un 

asunto de valor intrínseco y no de preferencia individual o elección, este es el 

fundamento crucial de su rechazo a la interpretación de la teoría del bienestar a 

través de la preferencia revelada, por lo que se supondría que en la valoración de 

realizaciones y capacidades no se debería utilizar información sobre las 

preferencias individuales o elecciones y, en consecuencia, no debería distinguirse 

ningún elemento del conjunto de capacidades en virtud de ser el preferido de, el 

elegido por la persona (Sugden, 1993 a, p. 1953). 

Finalmente, cuestiona el que la propuesta teórica de Sen pueda ser 

operacional como alternativa a los métodos típicamente empleados por los 
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economistas, basados en la medición del ingreso real y en el análisis costo

beneficio de la teoría marshalliana del consumidor. 

Sen (1992) argumenta que la necesidad de "seleccionar", "discriminar", 

"asignar peso· no es una peculiaridad de la aproximación de las capacidades, y 

que la variación en importancia de las diferentes capacidades es parte de este 

marco como lo es la variación en valor de las diferentes mercancías en el marco 

del ingreso real. Al respecto, Sugden señala que todo método creíble de 

evaluación de estados sociales debe establecer las dimensiones en las que se 

atribuye valor y alguna forma de asignar pesos relativos a estas dimensiones. 

Así, la comparación que hace Sen es válida pero olvida que el marco del 

ingreso real incluye una medida operacional para asignar peso a las mercancías: 

la medida del valor de cambio. De manera similar, la teoría marshalliana del 

consumidor, combinada con el test de compensación Kaldor-Hicks, proveen una 

medida operacional para el análisis de costo-beneficio, respecto de las cuales no 

se han desarrollado medidas análogas en la teoría de las capacidades (Sugden, 

1993 a, p. 1954). 

En cuanto a la pobreza, señala que el discurso es muy persuasivo. El 

movimiento del espacio del ingreso al de las capacidades, le permite transformar 

la privación relativa en privación absoluta. La pobreza es absoluta en el espacio de 

capacidades y relativa, en el espacio de los bienes. El método general empleado 

por · Sen consiste en concentrarse en un número pequeño de realizaciones 

básicas, cuya importancia central para el bienestar es difícilmente cuestionable. 

Sin embargo, al formular los argumentos a favor de centrarse en las realizaciones 

básicas en lugar de en el ingreso real, sólo hace uso informal de la teoría de las 

capacidades, por lo que es difícil juzgar en qué medida sus conclusiones se 

desprende de la teoría formal. 

Sugden también hace apuntes importantes sobre el tema de la justicia y las 

diferencias entre la teoría de Rawls y Sen, sobre los que no se profundizará en 

este apartado. Baste señalar que al escoger centrarse en las capacidades y en los 

bienes sociales primarios, respectivamente, Sen y Rawls están reflejando dos 

formas de dar respuesta al bienestarismo. Sen se propone desarrollar una teoría 
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sustantiva del bien del individuo y Rawls, evaluando las reglas, haciendo uso de 

valores procedimentales que sostienen una concepción de la justicia como 

imparcialidad y que intenta servir como una concepción pública de justicia, una 

que aplique en el dominio de los asuntos públicos y que todos los ciudadanos 

puedan suscribir. Rawls da cabida a todas las concepciones del bien. 

Finalmente, presentamos las observaciones de John E. Roemer. Este autor 

atribuye a la teoría de justicia de Rawls y a la teoría de las capacidades de Sen, 

las siguientes características (Romer, 1996, p. 164): 

a) Son visiones no bienestaristas. El maximandum no es la utilidad sino un 
estándar "objetivo": bienes primarios (Rawls) y capacidades (Sen). 

b) Son visiones igualitarias. 
c) Ninguna aboga por una distribución del producto final , ambos, bienes 

primarios y realizaciones, son insumos para lo que la persona puede lograr 
de acuerdo a su propia voluntad. Reservan un espacio para la 
responsabilidad personal: Una vez que se han "igualado" los recursos y las 
oportunidades, los resultados desiguales no son compensados en materia 
de justicia. 

d) Invocan una noción de igualdad de oportunidades más radical que la 
igualdad formal. 

En particular, respecto a la teoría de las capacidades y realizaciones expresa seis 

críticas fundamentales: 

1. Al incluir la felicidad como una realización debilita la extensión por la cual 
un índice de realizaciones puede ser independiente de las nociones 
personales de bienestar: "El placer que recibo al satisfacer mis gustos 
ofensivos y caros también generará felicidad y esto debilita la desviación 
respecto a este tipo de gustos que se supone facilitaría concentrarse en las 
realizaciones" (p. 192). 

2. No provee un índice de realizaciones. Si un incremento de las realizaciones 
propias no deberá nunca reducir la posibilidad de alcanzar nuestros propios 
objetivos como agente, entonces podemos deducir que el índice de 
realizaciones de una persona debería ser una transformación monótona de 
la función de utilidad, que representa sus preferencias como agente que 
persigue objetivos (agency-goal preferences). Así, habrá un "índice 
generalizado" de realizaciones que acepta que los índices para los diversos 
individuos sean diferentes. El índice de realizaciones pierde así su 
independencia de las preferencias del individuo. 

3. Aunque estuvieran dados estos índices de realizaciones, no provee una 
relación de equivalencia entre las clases de conjuntos de capacidades que 
nos permitan decir qué capacidad de una persona es mejor o más rica que 
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la de otra. Entre más grande sea la equivalencia entre clases de 
capacidades, menos radicales son las prescripciones igualitarias de la 
teoría. 

4. No ofrece un objetivo social explicito en su propia teoría. 
5. Su tratamiento sobre la responsabilidad del agente es profundamente 

Rawlsiana y, desde el punto de vista de Cohen (1989) y Anerson (1989), 
inadecuada. Implícitamente ve a los individuos no responsables por las 
oportunidades que enfrentan, medidas por sus capacidades, pero sí son 
responsables de su elección del vector de realizaciones y de sus objetivos 
como agentes (plan de vida). 

6. Respecto al ordenamiento parcial de capacidades y realizaciones, su 
afirmación de que no existe una respuesta universalmente aceptada o única 
a la cuestión de la distribución (ni del bienestar) puede ser correcta, pero no 
es demostrada. 

Al concluir su revisión con el sex~o punto, Roemer apela al criterio científico, por 

encima del nocional , que resulta en una critica de gran dureza. Dice: 

Sen explicitly defends himself ... he argues that partial orderings (of functioning 
vector and of capabilities) are really all that we can make, and that it is a foolish 
Cartesianism that seeks completion of the theory in the sense of providing complete 
orders to these objects. To continue the metaphor, Sen would view himself as the 
Heisenberg of distributive justice theory, in the sense that he maintains there is no 
universally correct or unique answer to the distribution cuestiono He may be rigth , but 
in my estimation, the assertion is unproved. One feels that Sen often tries to make a 
virtue of necessity when he writes that certain hard questions have no right answers. 
The alternative, in science, is to admit that there are answers, but we do not have 

them yet .. . (Roemer, 1996, p. 193) 

¿Qué se puede concluir de la revisión de la teoría alternativa de Sen? Sus 

debilidades de construcción analítica y para proponer un mecanismo coherente de 

evaluación sin duda han incidido en que sea un marco que aún no se hace 

operacional, si bien existen algunos intentos, particularmente relevantes en el 

ámbito de la medición de la pobreza, sin un éxito completo. Meghan Desai tiene 

una propuesta muy interesante, misma que hace uso de la función de utilidad 

Rubin-Klein, mostrando en los hechos cómo Sen no pudo rebasar en todas sus 

líneas, particularmente, en las fundamentales, al bienestarismo. 

Desde mi punto de vista, no es posible abordar el problema del bienestar de 

los individuos y hacer completa abstracción de sus preferencias. Comparto el 

escepticismo por las medidas completamente objetivas de bienestar, por la 

posibilidad de que exista una norma que sea considerada buena para todos en 
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cualquier circunstancia para un entorno y tiempo determinados. Las convenciones 

sociales, como bien afirma Sen, existen, pero son sujetas de interpretación por los 

individuos,. 

Trascender el espacio de los bienes es un aporte valioso; sin embargo, al 

ubicarse en el espacio de las capacidades, Sen no señala cuál es el objetivo social 

a alcanzar. Entonces, ¿cómo desprender de este marco recomendaCiones de 

política? 

Hay un elemento que debe rescatarse: En este nuevo marco normativo, la 

pobreza trasciende la definición de condición en la que no se genera utilidad como 

en modelos de población óptima (Dasgupta, 1993), de utilidad insuficiente o de 

recursos bajos. Señala un camino para abordarla como un problema de recursos 

insuficientes para alcanzar planes de vida. Esto se desprende del discurso, 

porque, sugiero, al no existir un mecanismo consistente de evaluación, no es 

factible para Sen mostrarlo como un resultado del modelo formal. Ahora bien, 

¿qué recursos?, ¿con qué objetivo social?, ¿cuál es el marco para la 

compensación en una economía de mercado?, son aspectos que se abordan en el 

siguiente apartado, desde la perspectiva de las teorías de justicia. 

2.3 EL BIEN SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS TEORiAS DE JUSTICIA 

En este apartado se revisan los principales aportes hechos desde las teorías de 

justicia a los problemas de la distribución y la equidad, con dos objetivos: 

presentar las principales líneas de argumentación de los autores más destacados 

y, mostrar los elementos teóricos que hacen posible desarrollar un marco 

contractualista en el que la pobreza se plantee como un problema de justicia 

distributiva, el cual, a diferencia de la teoría de las capacidades, define un umbral 

de pobreza que no supone la anulación de todo elemento subjetivo, a la vez que 

es capaz de definir un objetivo social de la distribución. 
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Lo anterior, implica un intento de síntesis de los planteamientos de John Rawls 

(1971) y Robert Nozick (1974). Se trata de una empresa no exenta de dificultades 

en virtud de que Rawls proporciona el fundamento para la igualdad de 

oportunidades, esto es, para el marco que justifica que, una vez que se ha 

garantizado que existe un conjunto de condiciones iniciales apropiado (la posesión 

por todos de ciertas cantidades de bienes sociales primarios), los resultados que 

arroje el mercado no son materia de justicia. No obstante, Rawls se apoya en un 

elemento valioso: Dar cabida a todas las concepciones del bien de los individuos, 

sin pretender imponer una de ellas. Por su parte, es Nozick quien realiza la 

justificación del Estado mínimo y presenta una teoría de las titularidades tipo 

Locke, en el que sólo se acepta la redistribución si en el origen de las titularidades 

se han violado derechos. En el ámbito de los individuos presenta una aportación 

que se relaciona con el segundo objetivo descrito en el párrafo precedente: la vida 

adquiere significado en la medida en que los individuos pueden alcanzar sus 

planes. 

En este sentido, otra pauta de esta revisión se refiere a la forma en que 

puede ser abordada la crítica a la identificación de pobreza con la insatisfacción de 

preferencias. La estrategia a seguir consiste responder la siguiente pregunta: 

¿Cuánta subjetividad es válida al tratar el fenómeno de la pobreza? En este 

sentido se abordará el problema de las preferencias en el marco de la discusión 

sobre responsabilidad y compensación. 

2.3.1 LA TEORíA DE JUSTICIA DE RAWLS 

El concepto básico que introduce Rawls (1971) en su teoría es el de bienes 

primarios. Éstos son bienes que puede presumirse que toda persona racional 

desea en virtud de que normalmente son usados en cualquier plan de vida 

racional, son medios a partir de los cuales los individuos pueden alcanzar sus 

fines. Considera dos categorías: 1) Bienes primarios naturales, que son las 

dotaciones naturales de las personas que les proveen medios generales para 
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alcanzar fines no específicos (salud, inteligencia, fuerza física) y; 2) Bienes 

primarios sociales, que son aquellos que están a disposición de la sociedad, 

siendo los principales "libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, y las bases del 

respeto propio". 

El principio fundamental de justicia de ' Rawls consiste en que todos los 

bienes sociales primarios sean distribuidos equitativamente, a menos que una 

distribución particular de cualquiera de ellos o de todos, sea ventajosa para todos 

los miembros de la sociedad. La discusión sobre la justicia económica y social 

concierne principalmente al ingreso y la riqueza, esto es, a los recursos. 

Del principio fundamental se desprende un caso especial conocido como el 

principio de diferencia: Asumiendo el marco de instituciones requerido por la 

libertad igual y la justa igualdad de oportunidades, las expectativas más altas de 

quienes están mejor situados son justas sí y solo si trabajan como parte de un 

esquema que promueve las expectativas de los menos aventajados. 

La teoría de Rawls, a diferencia de la teoría de las capacidades, evalúa las 

oportunidades económicas a partir de la medida del valor de mercado. En este 

sentido, los individuos tienen igualdad de oportunidades si tienen igualdad en la 

apropiación sobre los recursos. 

Las expectativas de los hombres representativos, sugiere Rawls, deben ser 

definidas por el índice de bienes primarios que tienen a su disposición. En la 

evaluación de la sociedad, el único índice de bienes primarios del que hay que 

ocuparse es el que se presenta con el grupo menos aventajado, cuya situación 

mejorará en la medida en que las condiciones en que se desarrollan sean tales 

que aumenten sus expectativas. Al respecto, refiere que las perspectivas de una 

persona mejoran cuando puede prever razonablemente el acceso a una colección 

preferida de estos bienes. 

El autor ha definido su concepto de justicia (Rawls 1985) como "político no 

metafísico". Es un hecho que en cualquier sociedad democrática, diferentes 

individuos tienen diferentes creencias morales y filosóficas. Buscar la verdad entre 

estas creencias es un problema metafísico, problema que no concierne a la 

política. El problema político es encontrar una base sobre la cual individuos que 
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están en desacuerdo en cuestiones metafísicas y morales puedan, sin embargo, 

cooperar con base en el respeto mutuo. La sociedad es vista como un sistema 

justo de cooperación entre personas libres e iguales, que actúa en pro de la 

ventaja recíproca. 

Entonces, la justicia es un sistema de reglas imparciales en el cual los 

individuos con diferentes visiones del mundo pueden cooperar para su mutua 

ventaja. El contenido normativo de la teoría concierne a la evaluación de las 

reglas, empleando criterios procesales de imparcialidad. Definida la justicia en 

estos términos, las preguntas que se plantea Sen, "¿qué es una vida buena?", 

"¿qué es el bienestar?", no tienen relevancia . En este marco no se atiende cómo 

el bienestar puede ser igualado entre los individuos, la pregunta que se presenta 

es cómo se construyen términos imparciales para la cooperación entre ellos. 

2.3.2 ESTADO y RESTRICCIONES MORALES 

Como se puede advertir de la presentación de este apartado, Robert Nozick 

(1974) ha propuesto una teoría sobre titularidades de carácter prescriptiva, por lo 

que la condición de justicia o no de una distribución dada de recursos en la 

sociedad depende de si se han violentado o no los principios de "justicia en 

adquisición" y "justicia de transferencia", que soportan dicha teoría. La justicia se 

determina por el origen de la titularidad que se ostenta y toda acción redistributiva 

que no tenga por objeto corregir una violación de cualquiera de los dos principios, 

atenta contra el individuo. 

Este marco parece absolutamente alejado del objetivo de proporcionar 

elementos para construir un fundamento sólido para construir un marco para 

abordar a la pobreza como un problema de justicia distributiva. Sin embargo, esta 

sería una conclusión aparente, porque los planteamientos de Nozick abren la 

posibilidad de que un umbral de pobreza, pretendida mente objetivo, sea sujeto de 

interpretación por parte del individuo, conforme a su concepción del bien y sus 

convicciones. Es a partir de esta interpretación individual que adquiriría mayor 
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coherencia la pregunta de Sen para evaluar el bienestar de una persona: ¿Cuán 

bueno es el trato que tiene una persona en la sociedad? Que mejor que la 

respuesta del propio individuo. 

En el desarrollo de sus ideas, Nozick primero aborda el tema de las 

restricciones morales del Estado y después presenta su teoría de titularidades 

sobre los recursos, en oposición a los planteamientos de justicia distributiva de 

Rawls (1971). Nos abocaremos a su concepción del individuo. Adelanto una línea: 

Si somos partidarios de respetar todas las concepciones del bien que tengan los 

individuos, . ¿cómo se traduce esta convicción al caracterizarlos? Es una respuesta 

a este cuestionamiento lo que se busca en la teoría de Nozick (1974), porque 

aceptando que la interacción organizada de los individuos da lugar a un orden 

social para la ventaja mutua, difícilmente esta tesis podría suscribir su teoría de 

titularidades.8 

El autor propone el principio de no violación de derechos como una 

restricción sobre las acciones del Estado, con lo que expresa, a su vez, el principio 

Kantiano de que los individuos son fines y no sólo medios, no deben ser 

sacrificados o utilizados para alcanzar otros fines sin su consentimiento. Los 

individuos son inviolables. 

Las propuestas tradicionales sobre las características importantes de los 

individuos conectadas con las restricciones morales son las siguientes: 

autoconciencia, racionalidad (capacidad de pensamiento abstracto) , posesión de 

libre albedrío, ser un agente moral capaz de guiar su conducta por principios 

morales, tener un alma. 

Estas conexiones no son suficientes, para Nozick falta una: La habilidad de 

regular y guiar su vida de acuerdo a una concepción general que el individuo elija 

aceptar. 

Bul haven'l we been unfair in Irealing ralionality, free will, and moral agency 
individually and separalely? In conjunclion, don'l Ihey add up lo somelhing whose 
significance is clear: a being able lo formulale long-Ierm plans for ils life, able lo 
consider and decide on Ihe basis of abslracl principies or consideralions il 

8 Amartya Sen (1981) ha hecho notar que, a diferencia de Nozick, su teoría de las titularidades es 
descriptiva. Es evidente que en Sen, el Estado tiene responsabilidades que cumplir, entre ellas, 
fomentar el ejercicio de derechos positivos. 



formulates for itself and hence not merely the plaything of inmediate stimuli, a being 
that limits his own behavoir in accordance with sorne principies or picture it has of 
what an appropiate life is for itself and other, an so on. However, this exceeds the 
three listed traits. We can distinguish theoretically between long-term planning and 
an overall conception of alife that guides particular decisions, and the three traits 
that are their basis ... So let us add, as an additional feature, the ability to regulate 
and guide its life in accordance with sorne overall conception it chooses to accept. 
Such an overall conception, and knowing how we are doing in terms of it, is 
important to the kind of goals we formulate for ourselves and the kind of beings we 
are. (Nozick, 1974, p. 49) 
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¿Cuál es la importancia moral de esta habilidad adicional? ¿Por ql,lé no interferir 

en el diseño de la vida de alguien? Nozick refiere que debe advertirse que 

cualquiera puede venir con un patrón de vida que podríamos desear adoptar. 

Mientras uno no pueda predecir, adelantar que alguien no lo desearía, es en 

nuestro propio interés permitir que otro persiga su propio concepto de vida, 

aprenderemos de su ejemplo. 

Sin embargo, agrega, este argumento prudencial es insuficiente. La respuesta a 

los cuestionamientos, propone, está conectada con "la elusiva y difícil noción: el 

significado de la vida". 

A person's shaping his life in accordance with sorne overall plan is his way of giving 
meaning to his life; only a being with the capacity to shape his life can have strive for 
meaningfullife. (Nozick, 1974, p. 50) 

Dar significado a la vida incluye, como se advierte en la primera cita, la elección. 

En la medida en que un plan de vida es producto de elecciones propias, está 

dotado de mayor significado. Si una forma de diseñar es impuesta , en la 

perspectiva paternalista o sobre la base de haber descubierto los elementos que 

hacen una vida buena, ¿qué significado tiene ese plan de vida para el individuo? 

El elemento subjetivo no puede, desde esta perspectiva, eliminarse de la 

evaluación de los estados sociales ni de la construcción objetivos sociales. Nozick 

tiene una posición radical al hab.lar de la anarquía del individuo, de su 

inviolabilidad, por la que sostiene que las tasas impositivas y las acciones 

redistributivas violan derechos. 

En contraste, las visiones contractualistas apelan a la cooperación para 

objetivos comunes y respetan las diferentes concepciones del bien. Dasgupta 
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(1993) hace uso del marco contractualista, pero independiente del modelo, 

propiamente definido, de inequidad, desnutrición y pobreza. La razón, sugiero, es 

que emplea una línea de pobreza objetiva. La vinculación entre los resultados de 

su modelo de contrato social (capítulo 3) y del modelo basado en salarios de 

eficiencia (capítulo 16), es discursiva y en esta argumentación señala que no es 

del todo claro que los individuos sepan lo que es bueno para ellos, por lo que las 

preferencias pueden sustituirse por sus intereses (Dasgupta, 1993, cap. 3), una 

posición contraria a Nozick. 

Entonces, en términos normativos, ¿cuánta subjetividad es válida en el 

análisis de la pobreza? Propongo que se admita aquella necesaria para presentar 

al individuo como un agente autónomo, capaz de dotar de significado a su vida. 

Por oposición, este nivel de subjetividad permite ver al agente pobre como un 

individuo, autónomo en sus elecciones, pero que en los hechos carece de 

alternativas y frente a sí sólo tiene uno o dos planes de vida factibles pero no 

significantes. La forma en que la economía puede recuperar un recurso analítico 

de esta discusión es a través de elementos contrafactuales. 

Si reconocemos al individuo la habilidad que propone Nozick, entonces, los 

costos de oportunidad constituyen una de las expresiones de las concepciones del 

bien de los individuos. Es posible intentar abrir un camino analítico en el que los 

precios -la sanción social del mercado a nuestras actividades de producción e 

intercambio-, tengan una relación de causalidad respecto a la pobreza no 

limitada al contexto de los desequilibrios, a un fenómeno meramente friccional. 

También es posible tender un puente entre dos teorías opuestas en el ámbito de la 

justicia distributiva: Sin recursos, el espacio para elegir una concepción del bien 

puede ser tan reducido que el plan de vida libremente elegido no aporte 

significado alguno. 
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2.3.3 RESPONSABILIDAD y COMPENSACiÓN 

Desde la filosofía política y la economía se ha abordado la idea de igualdad de 

oportunidad como un estándar normativo para la evaluación de instituciones 

económicas, más allá de la clásica idea de ausencia de discriminación o "carreras 

abiertas al talento". 

En esta perspectiva, la oportunidad (libertad efectiva) se interpreta como 

una medida del rango de opciones que es accesible a una persona. A favor de 

este ideal concurren tanto la eliminación de la discriminación injusta como la 

redistribución de recursos. Para algunos autores, también se requiere que 

individuos que realizan esfuerzos iguales reciban igual compensación. 

Sugden (2004b, p. 212) señala que los proponentes de este ideal lo ven 

como una reconciliación del igualitarismo con los principios de libertad y 

responsabilidad : En el terreno de la justicia o imparcialidad, cada persona puede 

legítimamente demandar el mismo monto de oportunidades del que disfrutan otras 

personas, pero lo que haga con esas oportunidades depende de ella. Se le 

concede la libertad de hacer sus propias elecciones y se espera que tome la 

responsabilidad por sus consecuencias. En virtud de que las personas hacen 

diferentes elecciones, habrá diferencias significativas en la recompensa que 

reciben pero, idealmente, no deberían existir diferencias en recompensa 

atribuibles a circunstancias fuera del control de los individuos involucrados. 

La idea de la responsabilidad personal, que aparece en los escritos de 

Rawls y Sen, es introducido como un elemento importante en las teorías de 

justicia gracias a Ronald Dworkin (1981a, 1981b). Dworkin argumenta que en 

virtud de la justicia, se requiere compensar a los individuos por aspectos de su 

situación de los que no son responsables y que les impiden alcanzar lo que, 

cualesquier cosa , es valuable en la vida. Las situaciones generadas por creencias 

u actos propios, por los que los individuos son responsables, no son asuntos que 

conciernen a la justicia. 

Dworkin considera a los individuos responsables por sus preferencias, en la 

medida en que se identifican con ellas, excluyendo de esta condición las 
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adicciones que uno no desearía tener. Propone que las preferencias no deben 

concebirse como circunstancias externas que restringen a la persona, sino como 

correlatos a las elecciones hechas por un actor autónomo. Tener gustos más 

caros que otras personas es, entonces, una especie de mala suerte, por la que no 

se puede pedir compensación. Advierte, además, que los mercados son procesos 

dinámicos que transmiten conocimiento y como consecuencia de ello, los efectos 

de la suerte no pueden ser completamente neutralizados.9 

Dworkin es un crítico del bienestarismo y opone a la igualdad de bienestar, 

la igualdad de recursos como el espacio en el que debe operar la justicia 

distributiva. En su argumentación, pone el ejemplo de un padre que debe distribuir 

sus recursos entre hijos con diferentes gustos y preferencias, lo que revela el 

problema de los gustos caros. La lectura que de él hace Roemer, resulta de 

particular relevancia para nuestros propósitos. Señala: 

There are, in particular, at least two important problems with equality of welfare as a 
prescription for distributive justice, even assuming that welfare is interpersonally 
comparable ... These are the problems of "cheap tastes" -the "battered slave" and 
the "tamed housewife", to recall Sen's examples- and expensive tastes. The two 
problems are two sides of the same coin, for cheap tastes are a problem only when 
they are involuntarily cultivated, and expensive tastes are a problem only when they 
are voluntarily cultivated. (Roemer, 1996, p. 238) 

El método que emplea Dworkin para atender la falla del concepto de igualdad de 

bienestar es generar dos intentos de solución, que no tienen resultados exitosos, 

por lo que conjetura (sin probarlo, subraya Roemer), que tales intentos son vanos. 

Un intento consiste en generar dos concepciones de bienestar: "éxito relativo" y 

"éxito absoluto'. El primero se refiere al grado en que nuestro plan de vida es 

cubierto y el segundo, al grado en que toda nuestra vida es un éxito. Para ello 

requiere una medida independiente de un arrepentimiento razonable de las 

situaciones generadas autónomamente en relación con la situación de otros. Esta 

medida no se puede generar sin antes definir una distribución justa de recursos, 

por lo que es imposible utilizar la noción de arrepentimiento razonable como 

9 Dworkin denomina suerte opcional a la que resulta de las elecciones y suerte bruta, a la que es 
independiente de éstas. Tener gustos por bienes que el mercado sanciona con precios altos es una 
mala suerte de opción. No se puede pedir compensación por ello porque se pudo elegir de otra 
forma. 
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definición de distribución justa de recursos. Este intento da lugar a un 

razonamiento circular e incoherente. 

El segundo intento se refiere a cultivar voluntariamente gustos caros. En 

una sociedad en la que se adopta la distribución de recursos que iguala los grados 

de éxito total, ningún individuo tendrá incentivos para cultivar gustos caros: con 

ellos sus vidas son mejores de alguna manera no capturada por el grado de éxito 

total, de forma tal que la distribución de los recursos en el conjunto de la sociedad, 

uno de cuyos miembros es más difícil de satisfacer, conduce a reducir el grado de 

éxito total que ha de ser igualado. Así, cultivar gustos caros resulta irracional, al 

tiempo que contradice la definición de éxito total en una vida. El problema queda 

abierto. 

Dworkin propone la igualdad de recursos a partir de una construcción 

similar al velo de ignorancia de Rawls, ilustrada por la historia de unos náufragos 

que llegan a una isla desierta e inician la vida juntos a partir de una subasta para 

asignar el stock de recursos disponible. Cada isleño tiene la misma dotación inicial 

de unidades de cuenta (conchas) para usar en la subasta. En la medida en que 

todos tienen la misma dotación y enfrentan los mismos precios, todos tienen la 

misma oportunidad de adquirir recursos. Así, aunque los isleños compren 

diferentes canastas, prevalece la igualdad de oportunidad. 

Los individuos tienen ciertos datos antes de la subasta (sus preferencias) y 

desconocen otros, que son ocultos por el velo de ignorancia, por ejemplo, su 

estado de salud futuro. En el segundo caso, bajo el mismo esquema es posible 

contratar un seguro que le provea de recursos extra si llega a padecer 

enfermedad. Cualquier diferencia ex post se atribuye a la decisión ex ante, tomada 

en situación de equidad. Es resultado de la suerte de opción. En términos llanos, 

nadie puede lamentarse de una carencia de recursos que resulta de un evento 

contra el cual se pudo asegurar, pero no lo hizo. 

Al respecto, Roemer objeta que Dworkin ponga las preferencias de las 

personas enfrente del velo de ignorancia, atribuyéndoles responsabilidad por 

cosas que están fuera de su control: "Las preferencias pueden ser (y usualmente 

son) encajadas en uno por su ambiente antes de que uno pueda razonablemente 
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decir que ha tenido control sobre el proceso· (Roemer, 1996, p. 263). En tal virtud, 

las personas no deberían tener más o menor oportunidad por diferencias en sus 

circunstancias, que define como "características del ambiente (definido en sentido 

amplio) que influyen la conducta y están fuera del control de la persona·. 

El corte no es entre preferencias y recursos (corte Dworkin), sino entre 

responsabilidad y mala suerte, con lo que Roemer suscribe la propuesta de Cohen 

(1989), quien sostiene que'uno no debe sufrir en virtud de mala suerte bruta y que 

debemos ser compensados por desventajas que están fuera de nuestro control. 

En palabras de Roemer: 

I say it is morally wrong to hold a person accountable tor not doing something that it 
would have been unreasonable tor a person in his circumstances to have done. 
(Roemer, 1998, p.18) . 

. En la interpretación de Sugden (2004b), la teoría de igualdad de oportunidad de 

Roemer es un intento por resolver las implicaciones del corte de Cohen, apoyado 

en dos principios a los que Sugden denomina starting-line equality, sobre la 

igualdad de oportunidad ex ante & equal reward for equal effort, sobre la relación 

entre esfuerzo y recompensa ex post, y que se refieren al "antes· y "después· que 

Roemer establece para la noción de igualdad de oportunidad. 

De acuerdo al primer principio, recurriendo a la analogía de una sociedad 

equitativa con una carrera de obstáculos, antes del inicio de la competencia, las 

oportunidades deben ser igualadas, por la intervención social si es necesario, pero 

una vez que ésta inicia los individuos están solos. La oportunidad es un "acceso a 

la ventaja" y los individuos son responsables de convertir el acceso a la política de 

equidad de oportunidades en su ventaja actual por la aplicación del esfuerzo. 

El ideal que resulta del segundo principio es asegurar que, para todos los 

individuos, esfuerzos iguales deben recibir igual recompensa, considerando las 

circunstancias relativas de los individuos involucrados. 

Una implicación es que quien haga un esfuerzo mayor para obtener el 

mismo resultado de otro, debe recibir mayor recompensa. Por lo tanto, argumenta 

Sugden, Roemer no distingue entre los dos principios y los presenta como una 
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sola concepción de igualdad de oportunidad. ~sta es la primera crítica básica a la 

teorla de Roemer. 

Al respecto señala que si bien los dos principios están íntimamente 

relacionados y corresponden a diferentes lecturas de la máxima de eohen 

(compensar a los individuos por desventajas que están fuera de su control), debe 

advertirse que el primero es un principio de compensación ex ante de las 

desventajas, en tanto que el segundo requiere que esas desventajas no sean 

trasladadas en deficiencias de la recompensa ex post. En el modelo de Roemer de 

la carrera de obstáculos ideal, el sistema de obstáculos constituye la 

compensación ex ante mientras que también asegura que las recompensas ex 

post sean determinadas sólo por el esfuerzo (Sugden, 2004b, p. 217). 

Roemer argumenta que este ideal se puede implementar, al menos como 

una aproximación razonable, en una economía social de mercado, para lo que 

propone una estructura de relaciones entre circunstancias, esfuerzo y recompensa 

de tal forma que, en la medida más cercana posible, la recompensa como función 

del grado de esfuerzo sea igual en todos los tipos en los que propone clasificar a 

los individuos. La agencia a cargo de la planeación requerirá de gran información 

sobre la economía que puede recolectarse por medio de experimentos. 

Aunque la propuesta de Roemer intenta ser compatible con una economía 

de planeación menos centralizada que las de la inmediata posguerra, mantiene la 

misma ambición básica del mercado socialista: capturar los beneficios de mercado 

como mecanismo de toma de decisiones descentralizado mientras garantizan una 

distribución igualitaria del ingreso. 

De lo anterior, Sugden desprenderá el segundo fundamento de su crítica. 

Apela a la falla básica del mercado socialista identificada por Hayek, quien 

argumentaba que este mercado debía su credibilidad entre los economistas a la 

idea de que la economía de mercado podía representarse por un modelo de 

equilibrio general tipo Walras. Enfocándose en los estados de equilibrio y 

negándose a considerar el proceso dinámico por el cual se alcanza el equilibrio, 

estamos en capacidad de crear modelos del mundo en los que ningún aspecto de 

relevancia económica queda por descubrir por los actores. Entonces, asumiendo 
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que nosotros (gobierno, planeadores centrales, diseñadores de instituciones 

económicas) ya sabemos todo lo que no ha sido cubierto en el proceso con el que 

se alcanza el equilibrio, podemos diseñar esquemas de compensación para 

neutralizar cualquier resultado del mercado que no nos guste. Esto supone que 

podemos acceder al conocimiento generado por el proceso de mercado sin en 

realidad atravesar por él, lo que en los hechos no es factible. 

Sugden presenta la misma crítica a Roemer, mediante la descripción de dos 

modelos: La isla de Walras y el doble subastador, donde se cumple con los dos 

principios, y la isla de Hayek y la división del conocimiento, en la que no se 

observa el segundo principio. De esta crítica se desprende que: 

1. Un gusto dado se constituye en una ventaja o desventaja dependiendo de 
los precios de mercado. 

2. Los precios de mercado no se conocen ex ante, son descubiertos en el 
proceso por las personas que actúan sobre la base de sus propias 
preferencias. 

3. En el mercado, donde cada individuo toma decisiones autónomas, las fallas 
de coordinación provocan situaciones de vulnerabilidad para todos ante un 
cambio en los precios. Los resultados, éxitos o fracasos, no constituyen per 
se un reclamo justificado de compensación. 

Un apunte final sobre el tema. Ninguno de los autores que participan en esta 

discusión hace abstracción del mercado. Cabe recordar que el tratamiento de éste 

en la teoría de las capacidades es prácticamente dejado de lado por Sen, quien 

también hace abstracción de las preferencias de los individuos al otorgar valor 

intrínseco a las realizaciones. El tratamiento que hace Sen de la responsabilidad 

es objeto de crítica por parte de Roemer. 

Estos autores, encuentran que el mercado es el espacio idóneo de evaluación 

de las oportunidades. Entre quienes promueven la igualdad de recursos, se 

encuentra Van Parijs (2003). Este autor propone determinar los conjuntos de 

oportunidad por el valor competitivo de las dotaciones externas asociadas. La 

medida de las oportunidades serán los costos de oportunidad: el peso atribuido a 

cada recurso refleja el costo de otros de no estar en posibilidad de usarlo. Así, 



A fair distribution of external-resource-based real freedom is then one that is 
associated with a distribution of external endowements wich are equally (or 
leximinally) valuable in this sense. This approach .. . while giving people's preferences 
an essential role, it does not do so in a way that makes it vulnerable to the expensive 
taste objection, which proved fatal to the third approach [preference satisfactionl, 
since the role ascribed to each person's preferences is to help determine how 
valuable each component of each bundle is, not to determinate how big her own 
bundle should be. (Van Parijs, 2003, p. 51) 
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Las teorías de justicia traen al centro del debate el problema distributivo, 

abandonado por la teoría económica ortodoxa, y presentan con claridad que la 

igualdad de oportunidades se relaciona con los recursos de que dispone el 

individuo en una economía de mercado. 

2.4 BIENESTAR, POBREZA Y JUSTICIA ECONÓMICA: ¿CUÁL ES EL DEBATE? 

La identificaciÓn de las preferencias con el bienestar del individuo, sin proveer una 

teoría sustantiva del bien, constituye el punto débil de las teorías del bienestar 

basadas en el concepto de preferencia revelada. La crítica desarrollada desde 

diversas perspectivas ha dado lugar a que la presunción de que la satisfacción de 

las preferencias es el estándar apropiado para evaluar los arreglos sociales sea 

modificada, de manera creciente, por una visión alternativa: Centrar la atención en 

el conjunto de oportunidades que se abren a cada individuo. 

Para Amartya Sen, la identificación del bienestarismo con la teoría 

paretiana, a partir de la cual se descarta toda información no utilitaria, impide al 

primero acercarse a los problemas de privación: un individuo pobre y desnutrido 

puede estar maximizando al elegir "la mejor" opción entre el escaso número de 

ellas que enfrenta. En palabras de Meghnad Desai: 

... El individuo hace lo mejor que puede, dados sus recursos. Si se alcanza un 
óptimo no hay nada más. El nivel de utilidad logrado puede ser alto o bajo, pero, 
puesto que no se especifica un mínimo, nunca puede ser inadecuado. Si hay 
restricciones a la posibilidad de elección, el nivel de utilidad logrado puede ser un 
subóptimo, pero ese es el único resultado indeseado en la economía neoclásica 
(Meghnad Desai, 1990, p. 435). 
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Ante las limitaciones de la teoría ortodoxa, la discusión sobre el espacio en que 

deben ser evaluados los resultados sociales ha conducido a proponer como 

espacios relevantes a los bienes primarios, los ingresos, las ventajas y las 

capacidades, en distintos cuerpos teóricos. 

La teoría de las capacidades y realizaciones de Sen propone identificar el 

bienestar con la calidad de vida, en tanto que asigna a los recursos y al ingreso 

real el papel de instrumentos para alcanzar el bienestar. La evaluación de 

resultados, entonces, atiende a la capacidad del individuo para alcanzar funciones 

valuables y a la libertad de promover los objetivos que juzgue valiosos. En este 

sentido, se ha referido en apartados precedentes los problemas que enfrenta esta 

teoría para hacer operativa la evaluación de resultados y la confusión que genera 

la concepción de libertad en términos de capacidad, por una parte, y realización, 

por otra. 

Dichos problemas se suman a una de sus propuestas básicas: la 

evaluación de medios depende de las posibilidades actuales del individuo de 

convertir ingresos y recursos en capacidad de realizar, por lo que el nivel 

adecuado varía paramétricamente con las características personales y las 

circunstancias. Finalmente Sen no propone un objetivo social explícito, por lo que 

no marca un referente para la distribución del producto final y, de manera 

particular, para el análisis de la pobreza, tampoco aporta un umbral a partir del 

cual evaluar resultados. 

Las dificultades para seleccionar una clase de realizaciones y generar la 

consecuente descripción de capacidades, sólo le permite hace un uso informal de 

la teoría de las capacidades para abordar el tema de la pobreza. Lo hace a partir 

de un número pequeño de realizaciones básicas, presentando así un concepto 

absoluto de pobreza en dicho espacio, concepto que se transforma en uno de 

mayor complejidad cuando se intenta aplicar a sociedades más desarrolladas. 

No obstante las limitaciones, Sen aporta enormemente para ampliar el 

concepto de oportunidad liberal de "carreras abiertas al talento" al de libertad 

efectiva, esto es, el conjunto de oportunidades reales que enfrentan los individuos 

para llevar una vida sustentada en realizaciones valuables. ¿Qué hace a la vida 
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. buena? es una pregunta que Sen intenta contestar, apelando a un consenso en la 

identificación de realizaciones básicas, no obstante, enfrenta enormes dificultades 

para avanzar más allá . 

Las teorías de justicia no se plantean esa pregunta. En lugar de ésta, el 

cuestionamiento se refiere al conjunto de procedimientos justos que permitan a los 

individuos de una sociedad alcanzar sus propios fines. Rawls aporta el principio 

fundamental en el cual se sustenta un objetivo social y la forma de evaluarlo: la 

distribución equitativa de los bienes primarios sociales (ingreso y riqueza) , salvo 

que una particular de uno o de todos esos bienes resulte ventajosa para todos los 

miembros de la sociedad. Postula la igualdad en las oportunidades de apropiación 

sobre los recursos y que la evaluación de resultados se base en las expectativas 

de los individuos menos aventajados de la sociedad, definiéndose dichas 

expectativas por el índice de bienes primarios a su disposición. 

Los recursos son los medios para que la elección libre de un plan de vida 

por parte del individuo provea de significado a la vida misma, para ejercer libertad 

efectiva dentro de la sociedad, a partir de que cuente con un amplio rango de 

opciones. Estas perspectivas reconocen la necesidad de la redistribución de 

recursos. Hoy, al seno de ellas, se discute la responsabilidad del individuo al elegir 

en una situación de equidad y, por tanto, del papel de las preferencias del 

individuo y el viejo problema de los gustos caros. 

Las preferencias, cuyo papel anula la teoría de las capacidades, retoman un 

lugar en el bienestar de los individuos a partir de que las oportunidades son 

evaluadas por los costos de oportunidad de una sociedad de mercado. Si se 

acepta la crítica de Sugden a Roemer, se tiene que la equidad en los conjuntos de 

oportunidad constituye un principio ex ante que no determina la situación última de 

bienestar de los individuos que participan en el mercado. Los mercados generan 

procesos dinámicos de transmisión de conocimiento cuyos resultados no pueden 

conocerse ex ante. En esto coinciden Hayek, DWorkin y Sugden, que proponen 

que los efectos de la suerte, opcional y bruta en términos de DWorkin, no pueden 

ser completamente neutralizados. Así , el desarrollo de gustos a partir de las 
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preferencias del individuo, constituye una ventaja o desventaja dependiendo de los 

precios de mercado. 

Esta discusión permite replantear el problema de la pobreza, y esta es la 

propuesta de la presente investigación, en términos de la distribución y de la 

capacidad de apropiación de recursos de los individuos en sociedades de 

mercado, en la que los precios constituyen la sanción social de nuestras 

actividades productivas y de intercambio. La determinación del umbral de pobreza 

en una sociedad no puede aislarse de las condiciones materiales en que forman 

sus expectativas sus miembros menos aventajados, y dichas condiciones están 

estrechamente vinculadas a la distribución y a las ganancias o pérdidas en el 

mercado. 

Las preferencias no constituyen un estándar de evaluación ni sustento de 

reclamos de justicia, pero no pierden su papel como generadoras de expectativas 

y determinantes en la elección de un plan de vida, ni por supuesto, en la formación 

de precios. 

Aun reconociendo un núcleo irreductible de pobreza (capacidades 

mínimas), este es un concepto esencialmente relativo, que se forma a partir de la 

interacción de los individuos en un entorno social dado, en el que se arraigan 

convenciones sobre mínimos de bienestar. En la sociedad de mercado, los bienes 

que sustentan estos niveles de bienestar, se obtienen a través del intercambio. 

Entonces, la pobreza está relacionada con la distribución, los precios y los 

resultados finales de asignación de los mercados. En este contexto, la presente 

investigación abre un espacio para estudiar las convenciones distributivas y las 

convenciones de mínimos de bienestar para presentar a la pobreza como 

fenómeno que forma parte del problema distributivo. 



3. POBREZA y EVOLUCiÓN DE LAS NORMAS SOCIALES 

En el capítulo precedente se abordó el debate dentro de la economía normativa a 

partir de la vasta crítica a la teoría ortodoxa del bienestar y frente a la cual cobran 

fuerza, de manera creciente, las perspectivas de libertad de elección, derechos y 

oportunidades. En oposición al objetivo de la economía ortodoxa, la maximización 

del bienestar social, se presentan marcos teóricos y analíticos apoyados en 

conceptos susceptibles de comparación: recursos, ventajas o beneficios, que 

resultan de la interacción social de los individuos en procesos de intercambio o 

producción generadores de riqueza . 

Este debate tiene importantes implicaciones para la construcción 

conceptual y analítica del fenómeno de la pobreza en sociedades de mercado. El 

desacuerdo creciente con la definición de líneas de pobreza en términos de 

subsistencia y la convicción de que la satisfacción de preferencias no constituye el 

espacio idóneo para la evaluación social de la pobreza, a la que contribuyó 

enormemente el trabajo de Amartya Sen, generan un espacio de construcción 

teórica propicio para intentar, desde la perspectiva de las teorías de las 

convenciones y de justicia económica, abordar el fenómeno de la pobreza como 

uno de carácter distributivo. Esto sugiere regresar a la economía clásica asociada, 

según se propone en este trabajo, al uso de las herramientas aportadas por la 

teoría de juegos evolutivos a fin de mostrar que los umbrales de pobreza 

reconocibles en cada sociedad constituyen convenciones sociales, susceptibles de 

presentar modificaciones en el tiempo, reflejando con ello también cambios en las 

aspiraciones vitales de las clases sociales menos favorecidas por el statu qua. 

Los objetivos del presente capítulo son: 

i) Recuperar el concepto clásico de mínimos de subsistencia como un 

producto histórico y cultural, al cual asimilar una norma mínima social de 

gasto. 

ii) Mostrar que la elección de una norma distributiva del excedente social 

antecede a la elección de una norma de gasto mínimo para una sociedad 

de clases. 
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iii) Formalizar, en el marco de la teoría de juegos evolutivos, la selección de 

una convención como la norma socialmente aceptada de cantidades de 

recursos suficiente!? para que todo individuo pueda realizar un plan de vida 

significativo, cualquiera sea la noción del bien que éste suscriba. 

iv) Incorporar la noción del objetivo de no-pobreza como punto focal de justicia 

en la construcción de arreglos sociales. 

La organización de los apartados de este capítulo atiende en ese orden a los 

objetivos señalados. 

3.1 POBREZA y MíNIMOS DE CONSUMO. UNA APROXIMACiÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA CLÁSICA 

Los estudiosos de la pobreza recurren frecuentemente a la economía política 

clásica para recuperar del concepto de salario de subsistencia, la definición en 

términos culturales de los medios de subsistencia y, por tanto, sustentar la 

existencia de un consumo insuficiente: aquél que no cubre el mínimo socialmente 

aceptado. Lo anterior, derivado de las limitaciones de la teoría ortodoxa para 

explicar el fenómeno de la pobreza, a que se aludió en el capítulo previo. 

En la literatura, este mínimo social se introduce en el análisis como una 

línea de pobreza, definida de manera exógena en términos de ingreso o de una 

canasta de bienes 1, en cuya determinación no participan los agentes, sino que la 

definición de estos umbrales se apoya en criterios del enfoque biológico, del 

enfoque de desigualdad, de privación relativa o estándares de política pública. 

En estas perspectivas no se recupera plenamente un elemento de la 

economía clásica: aquél que sustenta que la definición cultural e histórica de los 

medios de subsistencia resulta de la interacción de los individuos, mismos que 

integran clases sociales distintas. A partir de recuperar este elemento, los 

umbrales de pobreza deberían definirse de manera endógena a las sociedades y 

1 Hay dos excepciones importantes: Barzel y McDonald (1973) y Shariff (1991 , 2003) presentan de 
manera endógena el nivel de subsistencia a partir de la curva de oferta de trabajo y del concepto 
de salario de eficiencia. 
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expresar la interacción entre agentes o tipos de agentes, interesados en coordinar 

sus acciones en un espacio social dado. 

3.1.1 SALARIOS y MíNIMOS DE SUBSISTENCIA EN LA ECONOMíA POLÍTICA CLÁSIC~ 

Los economistas clásicos muestran con claridad que los mínimos de subsistencia 

constituyen convenciones sociales y expresan las condiciones de la clase social 

menos favorecida, los trabajadores a quienes identifican como pobres. Smith es 

una referencia obligada. Al respecto, escribió: 

Por mercaderías necesarias entendemos no solo las que lo son indispensablemente 
para el sustento de la vida, sino todas aquellas cuya falta constituiría en cierto modo 
algo indecoroso por razón de la costumbre autorizada entre las gentes sensatas y 
juiciosas: una camisa de lino, por ejemplo, rigurosamente hablando no es necesaria 
para vivir. Los griegos y los romanos vivieron con mucha comodidad sin haber 
conocido el lino; pero en nuestros tiempos, en la mayor parte de Europa, se 
sonrojaría un pobre jornalero de presentarse en público sin camisa de aquella 
especie, y su falta denotaría el grado más miserable de fortuna de quien de ella 
careciese, así como una pobreza en que apenas podría incurrir el más mísero sino a 
fuerza de disipadísima conducta. La costumbre ha autorizado como cosa necesaria 
para la vida civil en Inglaterra y en otras naciones, el uso de zapatos de cuero o 
cordobán. Cualquier persona de uno u otro sexo se avergonzaría de presentarse sin 
ellos. (Adam Smith, 1776/1994, pp. 463 - 464) 

Al discutir la influencia del comercio de granos sobre los salarios y presentar la 

distinción entre salario nominal y salario real, Torrens define un límite inferior en 

los términos siguientes: 

El mínimo por debajo del cual los salarios reales del trabajo no pueden caer 
permanentemente, consiste en la cantidad de mercaderías indispensables para la 
vida que el clima y la 'costumbre disponen como necesarios para mantener al 
trabajador en su labor, y permitirle sostener una familia de tamaño suficiente para 
preservar la oferta de trabajo conforme con la demanda. (R. Torrens, 1829/1972, p. 
84) 

En ambos autores, la costumbre alude a lo que en términos actuales se describe 

con el concepto de convenciones sociales. El mínimo referido por Torrens es el 

suficiente para reproducir socialmente la fuerza laboral, no sólo en términos 

biológicos, sino culturales. 



El punto por debajo del cual los salarios no pueden caer no es un punto fijo o 
inmutable, por el contrario, permite variaciones considerables. El albergue y el 
abrigo indispensables en un país pueden ser innecesarios en otro ... Aún en países 
situados en el mismo clima, hábitos diferentes de vida frecuentemente ocasionarán 
variaciones en el mínimo de salarios, tan considerables como aquellos generados 
por causas naturales (p. 460). 
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Este autor reconoce como insostenible un nivel de vida que reduzca al trabajador 

a una vida "animal", dado que éste es un riesgo para el mantenimiento de "la ley y 

el orden". Asimismo, las "conmociones domésticas", la destrucción de la propiedad 

y la suspensión de la producción en virtud de que ésta deviene insegura, además 

de generar condiciones por las que la recompensa para el trabajo se reduce. 

De Torrens conviene destacar dos elementos adicionales: 1) El reconocimiento 

del entorno institucional necesario para el desarrollo de las actividades capitalistas 

y la conformidad con el marco legal que les provee seguridad y, 2) que el nivel 

mínimo de salario real no es constante, sino que puede mejorarse o reducirse. 

Sobre este segundo aspecto, alude al caso de Irlanda, estableciendo que la 

introducción de capital a la isla, acompañada de mayor difusión de la instrucción y 

hábitos "prudenciales" de matrimonio elevaría el mínimo de salarios de Irlanda 

hasta igualarlo con el de Inglaterra. Prevé también un escenario negativo en el que 

si los salarios de los irlandeses no se elevan al nivel de los ingleses ni los primeros 

cambian sus hábitos de vida , dada la conexión inmediata de las islas, los salarios 

ingleses caerían al nivel de los irlandeses. El aumento o la degradación no son 

inmediatos, pero ocurren. 

Alteraciones en el mínimo de salarios, sin embargo, no pueden ser efectuadas 
repentinamente. Si bien este mínimo depende del clima, que es invariable; y es 
también determinado por los hábitos de vida y las costumbres prudenciales que 
existan respecto al matrimonio, sólo puede ser afectado por aquellas circunstancias 
de prosperidad o decadencia, y por aquellas causas morales de instrucción o 
civilización, que operan siempre de manera gradual. El mínimo de salarios, 
entonces, aunque varía bajo diferentes climas, y con diferentes estados de 
desarrollo nacional, pueden, en cualquier tiempo y lugar determinados, ser 
considerados como casi estacionarios (p. 461). 

Por su parte, Marx expone de manera brillante el carácter histórico de los medios 

de subsistencia. Al igual que Smith y Torrens, reconoce el papel de los hábitos y 

costumbres e introduce ya el concepto de cultura y, como el segundo, establece 
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que el monto de los medios de subsistencia que constituyen el salario es 

claramente identificable en tiempo y lugar determinados . 

... Las necesidades naturales mismas -corno alimentación, vestido, calefacción, 
vivienda, etc.- difieren según las peculiaridades climáticas y las demás condiciones 
naturales de un pais. Por lo demás, hasta el volumen de las llamadas necesidades 
imprescindibles, así corno la índole de su satisfacción, es un producto histórico y 
depende por tanto en gran parte del nivel cultural de un pais, y esencialmente, entre 
otras cosas, también de las condiciones bajo las cuales se ha formado la clase de 
trabajadores libres, y por tanto de sus hábitos y aspiraciones vitales. Por oposición a 
las demás mercancias, pues, la determinación de la fuerza laboral encierra un 
elemento histórico y moral. Aún asi, en un país determinado y en un periodo 
determinado, está dado el monto medio de los medios de subsistencia. (K. Marx, 
1873/1987, tomo 1, vol. 1 p.208) 

De la cita anterior, conviene destacar lo que Marx denomina aspiraciones vitales 

de la clase trabajadora. En este trabajo, habrá de recuperarse en términos de las 

expectativas de los miembros menos favorecidos de la sociedad. 

De lo expuesto, se concluye que la definición de pobreza no puede limitarse 

a proponer mínimos de subsistencia como simples requerimientos para el 

funcionamiento fisiológico, ya sea en términos de ingreso o canastas de consumo. 

Ello significa cancelar toda consideración al carácter social del individuo, cuya vida 

integrada a una comunidad lo obliga a cumplir con las elaboradas exigencias y 

costumbres sociales que se imponen a los ciudadanos de la sociedad a la que 

pertenecen.2 De ahí el creciente rechazo a las líneas de pobreza basadas en 

mínimos de subsistencia biológica que, sin embargo, continúan definiendo los 

estándares de comparación internacional3 y criterios de asignación en el diseño de 

políticas públicas de combate a la pobreza. 

2 Ver Peter Townsend (1993). 
3 Una persona que tiene por ingreso dos dólares estadounidenses al día es considerada pobre, en 
parámetros intemacionales. Si dicho ingreso es equivalente a un dólar se le considera pobre 
extremo. Es claro que dichos ingresos hacen imposible un desarrollo individual tal que permita la 
participación comunitaria y social plena de la persona. 
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3.1.2 LA CONDICiÓN DE POBREZA: DEFINICiÓN A PARTIR DE UNA NORMA SOCIAL DE 

GASTO 

La pobreza es un fenómeno social. Nadie se considera pobre sin que esta 

evaluación sea resultado de una comparación respecto de los demás individuos 

de la sociedad y del entorno socio-económico. Para quienes pusieron los 

cimientos de la economía como ciencia, este hecho es claro y por ello consideran 

entre los requerimientos de subsistencia las mercancías que la costumbre autoriza 

como indispensables. En palabras de Marx "el hambre es hambre, pero el hambre 

que se satisface con carne cocida, comida con cuchillos y tenedor, es un hambre 

muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes".4 

De acuerdo con Sen (1992, p. 314), para los estudiosos de la pobreza las 

convenciones sociales son hechos ciertos. Admite que Smith y Marx pueden haber 

sobrestimado el grado de uniformidad de opiniones en una comunidad en torno al 

contenido de la "subsistencia" o la "pobreza", así como el hecho de que la 

descripción de necesidades puede resultar ambigua y eliminar tal ambigüedad 

requiera de criterios en algún sentido arbitrarios pero, en su perspectiva, bien vale 

la pena registrar dicha arbitrariedad. 

Lo anterior, en virtud de que Sen plantea una noción aristotélica de la vida 

buena, esto es, se propone la búsqueda de la verdad sobre las dimensiones del 

bienestar. Al presentar vectores de realizaciones valiosas, argumenta que, tras la 

reflexión, las personas razonables encontrarán que concuerdan con las principales 

dimensiones del bien o del bienestar y, al menos en algún grado, en la forma de 

hacer comparaciones entre dichas dimensiones. 

Desde una perspectiva distinta, Robert Sugden estima muy improbable que 

se pueda alcanzar un consenso para responder a la pregunta de qué hace la vida 

buena con suficiente precisión para estar en condiciones de decir algo útil sobre 

las cuestiones sociales reales. Por ello, argumenta, uno de los aspectos más 

atractivos del bienesfarismo es que no asume ninguna teoría particular del bien. 

4 Karl Marx, Contribución a la crítica de la Economla Política , México, 1980, Siglo XXI, p. 290 



52 

Es posible adoptar esta última posición, común a toda teoría del contrato social y a 

la propia teoría utilitarista, y proponer definiciones subjetivas de pobreza que, no 

obstante, sean acotadas. Acotar la subjetividad atiende a la necesidad de evitar 

dos viejos problemas: el de los gustos caros y el relativo a la resignación ante la 

privación permanente. 

A este fin contribuye el concepto de costumbre al que aluden los autores 

clásicos. Éste se refiere a las convenciones socialmente aceptadas como 

estándares de vida. En su caso, dichos estándares se relacionan directamente con 

las condiciones de vida de la clase trabajadora, la cual constituye la clase pobre 

de la sociedad de su tiempo. Son estos estándares, socialmente reconocibles, los 

que acotan el elemento subjetivo de los conceptos que se proponen en este 

capítulo, y a través de ellos se refiere a los niveles de ingreso necesarios para 

realizar un plan de vida significativo, autónomamente elegido, en el contexto socio

cultural y económico del individuo. 

Por lo tanto, es necesario identificar la convención social que representa el 

umbral de pobreza. Dentro de la línea de investigación abierta por la teoría de las 

realizaciones y las capacidades, Desai (1990) señala como fundamentales a todo 

individuo las capacidades de: 

1) Mantenerse vivo y gozar de una vida prolongada; 
2) Asegurar la reproducción biológica; 
3) Tener una vida saludable; 
4) Participar de la interacción social , y 
5) Tener conocimientos, así como la libertad de expresión y de pensamiento. 

Este pequeño número de capacidades puede sustentar cualquier número de 

realizaciones, pero el que éstas sean efectivamente disfrutadas por el individuo 

depende de sus recursos reales, expresados en términos de ingreso monetario. 

Esos recursos deben ser, por definición, superiores al mínimo requerido para 

garantizar las capacidades. Con esta propuesta, Desai pretende prevenir a la 

teoría de las capacidades de ser trivializada (la capacidad de disfrutar del caviar, 

por ejemplo), a la vez que establece con claridad que la práctica social es la que 

debe determinar en el espacio de bienes, la norma de gastos que puede 

considerarse suficiente para garantizar las necesidades. 
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Esto constituye una modificación respecto a la propuesta original de Sen. Para 

Desai, si bien las características personales del individuo pueden elevar o 

disminuir el costo, los requerimientos de bienes deben calcularse a partir de las 

normas sociales. Con esto, evita también el sesgo que resulta de las actitudes de 

resignación ante la carencia percibida de recursos e igualmente, el sesgo que 

podría imponer el desarrollo de gustos caros. 

El trabajo del profesor Desai incorpora con claridad el tema de la norma 

social de consumo dentro de las teorías de pobreza, en la linea que pretende 

definir qué es la vida buena. Ahora bien, desde la teoría contractualista de John 

Rawls, los recursos a los que alude Desai toman la forma de bienes primarios, 

mismos que todo individuo desea razonablemente tener, cualquiera sea su 

concepción del bien. Este último aspecto separa a la teoría de Rawls de la de Sen 

y de cualquier otra que se proponga encontrar una medida objetiva del bien. 

En este trabajo se propone un análisis normativo que sintetice las 

aportaciones de dos teorías opuestas, la de Rawls y la de Nozick,5 para vincular la 

pobreza al problema distributivo. Esto es, se suma a la dificil empresa de construir 

una teoría que a la par que reconoce fines sociales, atiende al principio de 

separación de personas, es decir, al reconocimiento de los individuos como 

miembros autónomos de la sociedad. Ello implica que el elemento subjetivo no 

puede eliminarse de la evaluación de los estados sociales ni de la construcción 

objetivos sociales. 

Así, el individuo en esta propuesta es un agente autónomo, capaz de 

regular y guiar su vida de acuerdo a una concepción general que elija aceptar, en 

un contexto socio-cultural y económico dado, en el cual ha formado sus 

expectativas. Este ifldividuo se reconoce como pobre en tanto que, autónomo en 

sus elecciones, en los hechos carece de bienes primarios sociales (ingreso) y por 

tanto, de alternativas ya que frente a sí sólo tiene uno o dos planes de vida 

5 En marco de las teorias de justicia prevalecen dos posturas: Una que establece que la asignación 
de recursos debe ser considerada como justa en virtud de alguna propiedad estructural (minimizar 
la inequidad, por ejemplo), y otra que sostiene que es justa en virtud del proceso por el cual se 
alcanzó dicha asignación (intercambio honesto o fraude) . La primera la mantienen teóricos 
partidarios del igualitarismo como Rawls, y la segunda, liberales como Nozick. Un análisis detallado 
de estas posturas se encuentra en Albert Weale (1993). 
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factibles pero no significativos. La noción de carencia de bienes primarios, 

específicamente de ingreso, se desprende de un·a comparación: el monto de los 

ingresos del individuo y la norma social. 

Se definen, entonces: 

Norma social de gasto.- Convención sobre el monto de ingreso monetario 

requerido para atender el desarrollo de las capacidades básicas del individuo, el 

mantenimiento y reproducción de su fuerza laboral, y las actividades de 

interacción social que le permitan el ejercicio de libertades socialmente 

reconocidas como fundamentales. 

Pobre.- El agente que siendo sujeto integrante de la estructura de unión social 

sobre la que se edifica institucionalmente el mercado, no cuenta con recursos 

suficientes, de acuerdo a la norma social de gasto, para realizar el plan de vida 

que corresponde a su concepción del bien, autónomamente elegido. 

Pobreza.- Condición de insuficiencia de recursos respecto a una norma social de 

gasto, para realizar un plan de vida significativo y autónomamente elegido, 

después de haber realizado todos los intercambios posibles en el mercado y 

manteniendo la condición de sujeto integrante de la estructura social fundamental. 

Las definiciones recuperan el papel de la norma social en el análisis de la 

pobreza propuesto por Desai, atienden al carácter autónomo del agente, capaz de 

elegir de acuerdo a su propia concepción del bien; las bases materiales de 

formación de sus expectativas, o bien, en términos marxistas, las condiciones bajo 

las cuales se ha formado la clase social a la que pertenece, sus hábitos y 

aspiraciones vitales. Asimismo, tales definiciones recuperan la noción básica 

planteada por Torrens del mercado como una institución que forma parte de un 

complejo social mayor, para nuestros efectos, la unión social, que se abordará de 

manera más amplia en los apartados siguientes. Los pobres pueden o no 

participar del mercado, pero como bien lo advirtió este autor clásico, su 

conformidad para el mantenimiento de "la ley y el orden" es fundamental para el 

funcionamiento del mercado. 

Entre otros efectos, conviene destacar que incluir los aspectos referidos en 

el párrafo precedente dentro de la teoría económica, implica hablar de las 
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preferencias potenciales de los individuos, dada su pertenencia a una clase social. 

Esto es, recuperar la perspectiva de las relaciones entre personas dentro de la 

ciencia económica y superar la perspectiva de las relaciones entre objetos o 

factores. 

En sociedades cuyos miembros forman sus aspiraciones en condiciones 

materiales distintas, muchas veces diametralmente distintas, se plantea el 

surgimiento y estabilidad de las convenciones sociales como una cuestión teórica 

de primer orden, no exenta de dificultades. En ello reside lo atractivo del análisis, y 

también en la pregunta que de manera natural le sigue: ¿Cómo pueden 

armonizarse socialmente las aspiraciones individuales de mínimos de bienestar? 

En los apartados siguientes, los recursos analíticos de la teoría de juegos, 

teorías del orden espontáneo, conceptos de prominencia y precedencia, concurren 

para explicar el surgimiento, selección y estabilidad de las convenciones y 

proponer, sustentado en estas herramientas, la elección de la norma social de 

gasto. Antes, se precisan teóricamente los conceptos de unión social y de clase 

social a los que habrá de recurrirse para interpretar los resultados de los modelos 

presentados en este capítulo. 

3.2 TEORíAS DEL CONTRATO SOCIAL Y JUSTICIA ECONÓMICA. LAs BASES 

NORMATIVAS DE LA EVALUACiÓN SOCIAL DE LA PRIVACiÓN 

La pobreza es un fenómeno social, que diversos autores han asociado a la 

aversión al riesgo y las trampas de pobreza, · a la carencia de activos, a la 

insuficiencia de ingresos y deficiencias en capacidades, particularmente aquellas 

vinculadas a la desnutrición. El énfasis del análisis teórico de la pobreza, a 

excepción de la teoría de las titularidades de Amartya Sen (1977 a, 1981), que 

recupera el concepto marxista de modo de producción social, ha girado en torno a 

la definición tradicional del problema económico como aquél que involucra la 

asignación de medios escasos entre fines alternativos o competitivos, atribuida a 

Lord Robbins. 
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Para James Buchanan (1979), esta definición y el consecuente encuadre de la 

economía en ella, ha servido para demorar y no para desarrollar el progreso 

científico, en tanto coloca en el centro de la escena a la "teoría de la asignación de 

recursos· y no a "la teoría de los mercados·, como un enfoque básico y elemental. 

En palabras del autor: 

Según la opinión de Robbins nuestro campo de estudio es un problema o un 
conjunto de problemas y no una forma característica de actividad humana. 
Hablando en términos metodológicos, estábamos mejor en el menos definido mundo 
de Marshall, en el que los economistas se dedicaban a estudiar al hombre en su 
tarea habitual de ganarse la vida. En su intento por permanecer totalmente neutral 
en cuanto a los fines, podríamos decir que Robbins dejó abierta la ciencia 
económica. Serán vanos los intentos por encontrar en él una afirmación explícita 
que indique respecto de quién son alternativos los fines. Su neutralidad resulta al 
punto de guardar total silencio respecto a la identidad del agente que elige, y pocos 
economistas parecen haberse preocupado por el dificil tema de identificar 
adecuadamente la entidad para la cual existe el problema económico definido 
(Buchanan, 1979, p. 3) 

Para Buchanan, no es la teoría de la elección la que debe ocupar una posición de 

superioridad en los procesos de pensamiento del economista, porque esta teoría o 

de la asignación de recursos no supone ningún rol especial para el economista, 

que lo distinga de cualquier otro científico que examina el comportamiento 

humano. Propone concentrarse más en el intercambio que en la elección. El 

intercambio supone el análisis del hombre en sociedad , de la reciprocidad de 

ventajas que puede ser brindada por distintos organismos como resultado de 

acuerdos cooperativos, sean simples o complejos. En su propuesta, la economía 

es el estudio de todo el sistema de relaciones de intercambio, y los economistas 

deben ser "economistas de mercado·, concentrados en el estudio de las 

instituciones de mercado y de intercambio, en el sentido más amplio posible, bajo 

un enfoque que se extiende hasta abarcar el surgimiento de una constitución 

política.6 

Por ello, para el autor, la teoría contractual del estado, al igual que la 

mayoría de los trabajos que responden a esta tradición, representan el enfoque de 

6 Buchanan (1979, p 10) distingue claramente economia de política. pues esta última es definida 
como el estudio de todo el sistema de relaciones coercitivas o potencialmente coercitivas. 
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la actividad humana que debería adoptar la economía moderna. Enfoque que, 

entre cosas, permite ver que el mercado se constituye por un proceso evolutivo de 

reglas e instituciones generadas y moldeadas por el comportamiento humano en 

el intercambio.7 

La propuesta de Buchanan, autor citado por diversos teóricos del contrato 

social y economistas que actualmente adoptan la perspectiva evolutiva, es valiosa 

para esta investigación que parte de una hipótesis que define a la pobreza como 

un fenómeno asociado a la distribución de la riqueza generada socialmente. El 

carácter social de este fenómeno, justamente puede advertirse si es 

contextualizado en la compleja red de relaciones sociales que, para nuestros 

efectos, habrá de concretarse en las relaciones sociales para la producción y la 

distribución de la renta social que sostienen una estructura social vigente, cuya 

definición teórica no es neutra. Este habrá de ser el punto de partida de este 

capitulo, en el que, apoyado en las teorías contractualistas, se presenta el 

concepto de unión social y los principios de separación de personas y de justicia 

económica como pilares normativos de la propuesta de concebir a la pobreza 

como un fenómeno distributivo. 

Estos son los elementos teóricos de base sobre los cuales se desarrollan 

los modelos que muestran la distribución del excedente social entre dos clases 

sociales, el surgimiento y permanencia de convenciones sobre gastos mínimos 

para llevar adelante un plan de vida autónomo y la incorporación del objetivo de no 

pobreza como un punto focal de los arreglos sociales. Este apartado se aboca al 

primero de los modelos mencionados. 

7 "Un mercado no es competitivo por suposición o por construcción. Se torna competitivo, y las 
reglas competitivas se establecen al emerger las instituciones que ponen los limites a los 
esquemas de comportamiento individual. Y es este proceso de tornarse competitivo, causado por 
la presión continua del comportamiento humano en el intercambio, y no el disparate de la 
perfección postulada, el que constituye el meollo de nuestra disciplina, si es que la tenemos. Una 
solución a un conjunto general de equilibrio de ecuaciones no se ve predeterminada por reglas 
establecidas en forma exógena. Una solución, si la hay, surge como resultado de una red evolutiva 
de intercambios, negocios, operaciones, pagos, acuerdos y contratos que, a la larga, en algún 
punto deja de renovarse. En cada etapa de esta evolución hacia una solución hay beneficios que 
pueden obtenerse, existen intercambios posibles, y si esto es cierto, la dirección del movimiento se 
modifica". (Buchanan, 1979, p. 7) 
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3.2.1 EL CONTRATO SOCIAL 

De acuerdo con John Rawls (1971), una sociedad justa debe ser vista como un 

esquema voluntario, basado en los principios de reciprocidad, de cooperación 

entre iguales para la consecución de ventajas mutuas. Este ideal provee el punto 

de partida para el cuerpo de pensamiento social , político y económico conocido 

como contractualismo. 

La noción básica de las teorlas del contrato social es que uno puede juzgar 

los principios y las instituciones cuestionando cómo individuos racionales, 

concentrados en sus propios intereses, estarían de acuerdo en cooperar para el 

beneficio mutuo. Se trata de un marco vinculado con la teoría de la elección 

racional , que ha enfrentado diversos cuestionamientos filosóficos y políticos. 

Todas las teorías del contrato social prueban principios morales 

cuestionándose por qué · agentes racionales estarían de acuerdo con ellos, bajo 

circunstancias bien definidas, pero difieren en la interpretación de las 

circunstancias hipotéticas de elección, en la caracterización de la racionalidad y 

motivación de los agentes y en su visión de lo que debe ser elegido (Hausman y 

MCPherson, 2002, pp. 152 - 153). Esto da lugar a distintas variantes, respecto de 

las cuales Brian Barry ha distinguido dos grandes categorías, especialmente 

vinculadas a las teorías de justicia: 

1. Aquella que vincula la racionalidad al interés propio y acuerdo al resultado 

de la negociación, ejemplificado por Hobbes y Hume, que conduce a la 

visión de la justicia como ventaja mutua. El contrato social es un 

compromiso que alienta a los individuos a perseguir sus fines separados en 

forma armoniosa y exitosa. 

2. Ejemplificada por Kant y Rousseau vincula racionalidad a la persecución 

autónoma de fines (que no necesariamente es el interés propio) y acuerdo 

a consenso, conduciendo a la visión de la justicia como imparcialidad. El 

contrato social determina los principios que gobiernan interacciones que 

serian suscritos por agentes imparciales. 
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Por su parte, John Rawls ubica su propia visión como representativa de una 

tercera corriente: 

3. Aquella que introduce el principio de reciprocidad. Este autor argumenta 

que la imparcialidad sugiere un compromiso incondicional para promover el 

bien común, en tanto que la reciprocidad implica la complacencia de 

realizar nuestra parte en un esquema cooperativo a condición de que los 

demás también hagan la suya. Como la imparcialidad, ya diferencia de la 

ventaja mutua, la reciprocidad conduce a veces a actuar en contra del 

interés propio, pero sólo en circunstancias en las que otros, si es necesario, 

están dispuestos a hacer lo mismo. 

En cualquier perspectiva, un hecho significativo de la aproximación contractualista 

es que no presupone ninguna concepción particular del bien, de la vida buena o 

de la sociedad buena. En palabras de Buchanan, los teóricos del contrato social 

no suponen que "juegan a ser Dios" y no pretenden imponer juicios sobre lo que 

en última instancia es bueno. La alternativa contractualista (frente a las teorías 

perfeccionistas) es encontrar una teoría de justicia o moral apoyada en 

argumentos sobre los fines propios de la vida humana. 

Al pensar a la sociedad como un esquema de cooperación, evitan tener que 

preguntarse qué realmente es bueno en sentido absoluto. Aún si no hay acuerdo 

sobre fines comunes, podemos cooperar para el beneficio mutuo. En esta visión, 

la sociedad es sólo un mecanismo que utilizamos en común para alcanzar 

nuestros fines separados. Este constituye un aspecto en el que se "toca" con las 

teorías utilitaristas, que son igualmente escépticas acerca de nociones absolutas 

del bien (Sugden, 1993 b, p. 4). 

Como se refirió en el capítulo anterior, la evolución del utilitarismo hacia la 

teoría del bienestar plantea diversos problemas, entre ellos, la agregación de las 

preferencias individuales, problema que es compartido por la teoría del contrato 

social: Debe identificar los términos en que individuos racionales estarían de 

acuerdo en cooperar sin hacer comparaciones interpersonales de bienestar. 
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Otro aspecto atractivo de estas teorías es que están diseñadas para ser 

aceptadas por cada miembro de la sociedad. Hacen más que identificar las 

características de una sociedad justa: la justifican frente a sus miembros en 

términos que cada uno de ellos puede aceptar. Rawls (1971), por ejemplo, habla 

de una concepción pública de la justicia y de la aceptación pública de los 

principios de justicia. Esto contrasta con cualquier teoría basada en una visión 

particular sobre la naturaleza de la vida buena o de la sociedad buena, que sólo 

puede ser aceptada por quienes comparten .esa visión, teoría que clama ofrecer 

justificaciones de lo que todos deben aceptar. 

Un tercer aspecto importante es que limitan las demandas que la sociedad 

puede hacer a los individuos, o las que los individuos pueden hacerse unos a 

otros. La idea contractualista de reciprocidad implica que los miembros de la 

sociedad están en posición de demandar que cada uno contribuya con una 

proporción del costo de los proyectos que proveen beneficios a todos: no hay 

licencia para el "parásito" (free rider). No obstante, si la sociedad es un esquema 

de cooperación para la ventaja mutua, entonces, debe haber cierto nivel en que 

cada individuo se beneficia de la sociedad. 

Esta visión de la relación entre individuo y sociedad tiene implicaciones 

difíciles de tratar para los teóricos del contrato social. Un par de éstas resulta 

especialmente importante para los objetivos de la investigación. En palabras del 

profesor Sugden: 

If justice is whol/y a matter of reciprocity, do we have any obligation to support people 

who are so severely handicapped that they can offer us nothing in return? Gauthier has 
to concede that the handicapped lie 'beyond the pale of morality tied to mutuality'; if we 
have moral duties in these cases, his theory cannot account for them. (Each of us may 
feel sympathy for the handicapped, and if so, the welfare of the handicapped will be 
among the end we pursue; but this is a matter of preference, not moral obligation). 
There is also a problem in fixing a reference point from which to measure benefit and 
harm. If we are to say that social cooperation must benefit everyone, we have to 
specify some pre-social or non-social state of affairs with which to make comparations: 
this is the baseline (or, in older versions of contract theory, the 'state of nature'). How 
the baseline should be specified is a crucial and problem-ridderi issue in contraclarian 
theory ... (Sugden, 1993 b, p. 5) 
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A pesar de estos problemas, el autor encuentra que es muy atractiva la idea de 

que el individuo tiene prioridad moral sobre la sociedad, y que los reclamos de la 

sociedad sobre los individuos deben fundarse en la reciprocidad. En una frase: 

Una sociedad justa es aquella que descansa sobre el consentimiento de sus 

miembros (p. 6). 

Rawls (1971) explica el consentimiento para un acuerdo de cooperación 

presuponiendo que las partes contractuales observan una personalidad moral que 

es un 'aspecto fundamental del ser, y que tener una personalidad moral es tener 

una capacidad para el "sentido de justicia". Para David Gauthier (1988), lo anterior 

presupone que lo que una teoría del contrato social debe mostrar es que actuar de 

acuerdo a principios de justicia es racional. Su teoría de la complacencia busca 

mostrar que la cooperación social puede descansar en el genuino consentimiento 

de individuos racionales y m'orales autónomos.8 

Una vez que se ha abordado de manera general las ideas básicas de la 

aproximación contractualista, se hará referencia a dos temas de discusión dentro 

de este marco que, en mi opinión, ilustran aspectos funda,mentales que se 

desprenden de apoyarse en este cuerpo teórico para delimitar de manera más 

clara los alcances de un concepto de pobreza que incorpora elementos subjetivos. 

3.2.2 EL ARREGLO SOCIAL SOBRE LA BASE DE UN CONJUNTO MAYOR DE 

OPORTUNIDADES. LA MEDIDA DEL INTERÉS DE LOS INDIVIDUOS CON ADSCRIPCiÓN DE 

CLASE 

Robert Sugden (1998) ha identificado un problema general en la teoría 

contractualista. Refiere que la estrategia usual de mostrar que todos estaríamos 

de acuerdo sobre un conjunto particular de reglas implica mostrar que, en el largo 

plazo, puede esperarse que esas reglas funcionen a favor del interés de cada 

individuo. Ello requiere alguna unidad de cuenta por la cual medir el interés de los 

8 En la teoría ortodoxa es posible encontrar el principio de autonomía de preferencia de Harsanyi. 
La autonomía es, igualmente, un elemento presente en el tema de la libertad de elección de los 
individuos. 
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individuos o su bienestar. La mayoría de los economistas, y algunos filósofos del 

contrato social , han adoptado las preferencias de las personas como la medida 

fundamental de su bienestar. 

Al respecto, Sugden argumenta que esta estrategia conduce a serios 

problemas si las preferencias individuales actuales son inestables, o fallan en 

satisfacer las condiciones de "coherencia" que usualmente asumen los 

economistas. No hay bases adecuadas a priori para asumir que las preferencias 

son estables o coherentes. 

A partir de Hayek (1976), se reconoce que la coerción sobre los individuos 

sólo es permisible si es necesaria para servir al bienestar general o al bien público. 

Entonces, ¿qué es el bien general? De acuerdo con el propio Hayek, el papel de la 

política pública es servir al interés general mediante la "creación de condiciones 

que mejoren las oportunidades de todos en la persecución de sus fines". Las 

reglas de una sociedad libre (a Great Society) se justifican porque crean tales 

condiciones. 

Among the members of a Great Society who mostly do not know each other, there will 
exist no agreement on the relative importance of their respective ends. There would 
exist not harmony but open conflict of interests if agreement were necessary as to 
which particular interest should be given preference over others. What makes 
agreement and peace in such a society possible is that the individuals are not required 
to agree on ends but only on means which are capable of serving a great variety of 
purposes and which each hopes will assist him in the pursuit of his own purposes. 
(Friedrich A. von Hayek, 1976, pp. 2 - 3 citado por Sugden 1998, p. 36) 

Puede desprenderse que el bienestar general, en Hayek, se identifica con la 

vigencia de las reglas de esa sociedad libre, que deben funcionar para ventaja de 

todos. Como unidad de medida de dicha ventaja, Hayek parece proponer un tipo 

de medición de las oportunidades de vida, cuya naturaleza no aclara. 

Sugden se declara un escéptico de las nociones objetivas de la vida buena 

y de que un consenso sobre tal definición pueda darse con precisión suficiente, tal 

que permita decir algo útil sobre las cuestiones sociales reales.9 

9 "Ot course, we mighl be able lo agree on an anodyne mission slalement tor humanily, bul whal 
use would Ihal be?" (R. Sugden, 1998, p. 46) 
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Frente a las críticas a las teorías del bienestar (revisadas en el capítulo anterior), 

propone recuperar el principio de autonomía de preferencia de Harsanyi, y destaca 

que el marco contractualista provee una vía para salvar con éxito los problemas de 

la teoría del bienestar. Los argumentos contractualistas trabajan con cada una de 

las concepciones individuales del bien y, a diferencia de las teorías del bienestar, 

no requieren que éstas sean asumidas por nadie más, no existe la figura del 

observador ético. Simplemente proponen los términos de un acuerdo que cada 

persona puede aceptar como bueno para sí mismo, visto desde su propia 

perspectiva. 

Esta proposición tiene como referencia personas racionales. Así, suponen que 

cada individuo realiza juicios considerados e informados sobre su bienestar a largo 

plazo. He aquí la dificultad que encuentra Sugden, y fuente posible de 

inconsistencia dentro del marco contractual cuyos argumentos se apoyan en la 

primacía de la pasión sobre la razón de Hume.1o 

We must now ask: Can we identify each person's judgments about his long-term good 
with his preferences? 
Part of the difficulty here is that a reasoning person may not be able to endorse his own 

future preferences as a measure of his good... Thus, in thinking about his future 
preferences, the contracting party is much in the same position as the wealfarism 
ethical observer is in when she thinks about other people's preference. Preferences 
cannot be taken uncritically as measures of a person's good - not even by the person 
himself. 
Perhaps all we can say is that a person's current preferences - inciuding his current 
preferences about future states of affairs- constitute his current judgments about what 
is goOO for him. (Sugden, 1998, p. 47) 

Una de las respuestas que se han dado al cuestionamiento inicial de la cita, es la 

propuesta de Gauthier, quien siguiendo a Hume, señala que las preferencias de 

las personas pueden estar influenciadas por la razón y define las preferencias 

consideradas de la persona como aquellas que son "estables bajo experiencia y 

reflexión", y que la persona desea suscribir como sus preferencias. Tales 

preferencias son su concepción de valor, y constituyen una suerte de datos para el 

10 En la visión de Hume, no existen fines, para los individuos o la sociedad como un todo, que sean 
prescritos por la razón. Sólo existen los deseos, por lo que para justificar la imposición de 
restricciones a los individuos, debemos mostrar de alguna manera que éstas lo ayudaran a 
satisfacer sus propios deseos. La aceptación de restricciones, entonces, se convierte en una parte 
necesaria del esquema social cuya tendencia general es satisfacer los deseos de todos. 
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análisis contractualista. Agrega que las preferencias consideradas de una persona 

racional satisfacen los axiomas de la teoría de la utilidad esperada. 

Este supuesto es un punto de desacuerdo de Sugden con la teoría 

contractualista de David Gauthier: 

What reason do we have to suppose that, with experience and reflection, a person's 
preference will converge to sorne stable pattern? Having taken the Paretian turn, we 
cannot appeal to any one-dirnensional standard of value which lies behind and justifies 
preferences ... For example, if pleasure was the standard of value and if al! pleasures 
were comrnensurable, we might be able to argue that it was uniquely rationalto 
maximize expected pleasure, assessed in relation to ·objetive" probabilities. A person 
might fail to maximize expected pleasure as a result of an error in calculation, or as a 
result of false beliefs about the relationship between consumption and pleasure. 8ti11, 
the extent of errors should tend to decrease with greater reflection and experience. 
That argument is no longer open to us, however. There is no standard of value to 
converge too 
If reason is the slave of the passion, it cannot be a requirernent ot reason that passion 
are stable, or that they have any particular mathematical structure ... 
I suggest that there are no satistactory a priori grounds tor assuming that each person 
has asset of stable and coherent preferences, which can be discovered by experience 
and reflection. Whether such preferences exist is ultimately an empirical question. (pp. 
49-50) 

¿Cuál puede ser otra salida a estos problemas? Una vía de solución que tenga 

presente que si los argumentos contractualistas giran en torno a mostrar que los 

individuos tienen buenas razones para aceptar un acuerdo particular, ello implicc;¡ 

que cualquier argumento dentro de este marco presupone que la razón tiene un 

papel importante en la toma de decisiones. Asimismo, si las preferencias de las 

personas se emplean como medida del bienestar o el interés del propio individuo 

(con lo que se respetan las distintas concepciones del bien), éstas deben ser 

mínimamente coherentes. 

Sugden propone que los conjuntos de oportunidad sean los portadores de 

valor, y no los resultados individuales que se desprende de la elección frente a un 

problema de decisión sobre un conjunto de resultados mutuamente excluyentes (el 

conjunto de oportunidad). El supuesto fundamental es que cada individuo prefiere 

que su conjunto de oportunidad sea más grande que pequeño. 

La preferencia por oportunidad de una persona puede derivarse de sus 

preferencias por los resultados en la forma prevista por la teoría convencional. 

Esta es una posibilidad, porque las preferencias por oportunidad no tienen que ser 
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explicadas en ninguna forma particular (recordar el principio de Hume). No se 

hace referencia a las preferencias actuales, de forma tal que los conjuntos de 

oportunidad pueden ser evaluados aunque las preferencias por los resultados no 

sean informadas, consideradas, coherentes ni estables. Como estas últimas 

quedan fuera del análisis, no se requiere que nadie suscriba tales preferencias 

como medidas de valor. Sin embargo, no se permiten intervenciones 

parternalistas, ya que éstas restringen el conjunto de oportunidades abiertas a los 

individuos. 

Ubicado en la línea de Hume, Sugden especifica que la preferencia general 

por oportunidad es considerada en el sentido de Gauthier: estable bajo reflexión y 

experiencia. No obstante, es, en última instancia, una pasión que no necesita ser 

justificada por ninguna teoría del bienestar. Cabe recordar que ei autor ha 

destacado como un rasgo relevante de la teoría contractualista, el que no apele a 

un concepto particular del bien para las personas. En esta perspectiva, su 

propuesta apela a las preferencias consideradas de cada persona, y si la mayoría 

de las personas en los hechos tiene una preferencia considerada por más 

oportunidad que por menos, es todo lo que requiere saber. 

La propuesta requiere, entonces, una medida de la oportunidad. Para su 

construcción, se apoya en dos conceptos. Uno que corresponde a la teoría de 

juegos: la prominencia, y el otro, el de bienes primarios de Rawls. 

La idea subyacente a la propiedad de prominencia es que para cierto tipo 

de interacciones entre los individuos, lo que cada persona debe hacer está 

indeterminado por los supuestos ordinarios de racionalidad. En tales casos, las 

personas pueden coordinar sus expectativas centrándose en aquellas soluciones 

que son sobresalientes. Se trata de soluciones "obvias" o "naturales", en una 

forma que es comúnmente entendida pero que no contienen reglas explícitas. 

Tal propiedad es relevante para la teoría contractualista porque si ésta 

recomienda un conjunto particular de reglas como los términos de un acuerdo, 

debe construirlas sobre concepciones preexistentes de prominencia ("el mundo no 

se rehace cada día"). Esto lo alcanza imponiendo alguna estructura conceptual 

que sustente el problema de negociación (definido por el "estado de naturaleza"), 
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de forma tal que cuando el problema es visto en términos de esa estructura, una 

solución particular aparece como "obvia" o "natural". Por ejemplo, si un problema 

puede conceptuarse de forma tal que un acuerdo posible está representado por el 

statu quo, el acuerdo puede ganar prominencia. 

En el caso de su propuesta, la teoría contractualista debe empezar por la 

idea de que cada persona valora la oportunidad. Entonces, requiere de un modelo 

manejable, prominente y razonablemente realista de los juicios de las personas 

sobre la oportunidad. La vía que decide explorar está dada por el concepto de 

bienes primarios de Rawls. 

,En la línea de base de Rawls, "la posición original", las personas carecen de 

información sobre sus propias características, todos ellos son seres libres e 

igualmente racionales. La idea fundamental es que los principios de justicia son 

leyes morales que todos los hombres pueden razonablemente desear. Se trata de 

una teoría más cercana a Kant que a Hume, porque el mayor énfasis no está en la 

racionalidad , sino en la necesidad de un acuerdo seguro entre individuos con 

creencias morales y religiosas incompatibles. 

Del método de análisis de Rawls, Sugden identifica elementos que pueden 

enriquecer a la perspectiva apoyada en Hume: 

1, Establece que el bien de una persona está determinado por lo que para la 

persona es "el plan de vida más racional", pero a diferencia de Harsanyi, 

niega que las concepciones individuales del bien sean conmensurables. Al 

negar esta posibilidad, reconoce un error de la teoría del bienestar. 

2. Pretende que su teoría sea neutral con respecto a las diferentes 

concepciones del bien. Esta neutralidad está fundada en la idea de que 'hay 

ciertos bienes que normalmente tiene un uso, cualquiera sea el plan de 

vida, y por tanto, que toda persona racional puede presumiblemente 

desearlo. Estos son los bienes primarios. 

3, Las expectativas de una persona están definidas por un .índice de bienes 

primarios 11 , y asume que cada uno prefiere tener más que tener menos 

11 Esto recuerda las bases materiales de las aspiraciones de los trabajadores en Marx. 
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bienes primarios, de la forma en que son medidos por el índice. Los 

requerimientos de justicia se satisfacen si la distribución de las expectativas 

es imparcial. 

Sugden recurre a ciertos paralelismos para construir una medida del interés 

individual en la perspectiva de Hume. En vez de considerar los planes racionales 

de vida, se considera el rango de preferencias (racionales o irracionales) que un 

individuo puede llegar a tener. En tal caso, se deben identificar los bienes que 

tienen uso cualquiera que sean las preferencias de la persona, y asumir que cada 

individuo prefiere tener más que menos de esos bienes. 

Para el economista, los bienes primarios más significativos en la teoría de 

Rawls son el ingreso y la riqueza . Sugden se concentra en el ingreso y apunta una 

observación: Aunque Rawls discute el problema de combinar varios bienes 

primarios en un solo índice, no parece ver ningún problema en medir el dinero 

mismo. Trata al ingreso como si fuera un objeto físico, como el carbón, con una 

unidad natural de cantidad; por lo que justo como el carbón puede ser utilizado 

para promover planes de vida que involucren mantener un temperatura corporal 

cálida, así el ingreso puede ser utilizado para promover un rango mayor de planes 

de vida. Al respecto, abunda: 

I think this analysis of income is mistaken: income is not a physical object. The usual 
unit of account for income is money, but money in itself is worthless. Money has value 
to the extent that it represents purchasing power -that is, to the extent that it can be 
exchanged for other goods. Rawls's fundamental idea, I take it, is that any rational plan 
of life will require some goods of the kind that are normally trated in markets; thus, a 
general power to buy such goods is valuable across aH life plans. An individual's real 
income should be understood as an opportunity set- as the set of consumption 
bundles he can afford to buy, given the prices prevailing in the market. By treating 
opportunity sets rather than consumption bundles as the carriers of values, we may be 
able to avoid the need to refer to each individual's preferences when evaluating his 
situation. (Sugden, 1998, p. 57) 

Entonces, una teoría contractualista tiene que comparar las consecuencias de 

diferentes regímenes económicos para cada individuo, tomado separadamente; 

porque en esta perspectiva, lo que interesa a cada persona es cómo las 

consecuencias para ella de las reglas sociales recomendadas como los términos 



68 

de un acuerdo, se comparan con las consecuencias que para ella misma tendrían 

otras posibles reglas en las que todos pudieran concurrir. 

No pasa desapercibido para el autor que propone una medida 

unidimensional sobre el espacio de conjuntos de oportunidad, donde cada uno de 

ellos es un conjunto multidimensional de canastas de bienes. Le parece, sin 

embargo que lo que se podría requerir es una medida de deseabilidad de un 

conjunto de oportunidad en relación con el rango de deseos que una persona 

puede tener. Este "puede tener" se relaciona con los deseos contrafactuales, en 

tanto que la medida que se busca no está fundada en las preferencias actuales y 

no apela a ninguna concepción sustantiva del bien que filtre los deseos "ilegítimos" 

o "irracionales". 

En este sentido, subraya que, aunque de manera cruda, los precios de 

mercado reflejan la deseabilidad relativa de las diferentes mercancías para las 

personas en general, sin presuponer ninguna concepción particular del bien. Se 

requiere de una medida basada en el ingreso, y aunque ésta no pueda justificarse 

como la única correcta, es defendible como un modelo simple y prominente de los 

juicios de las personas acerca de la oportunidad. El objetivo que pretende es 

recomendar arreglos sociales que cada persona, que busca maximizar su propia 

oportunidad, pueda consentir. No es el objetivo una sociedad qu.e deba sustentar 

arreglos tales que maximicen algún nivel agregado de oportunidad. 

La línea de argumentación de la medida contractualista del interés del 

individuo propuesta por Sugden es retomada en esta investigación, con ciertas 

adecuaciones que son importantes para los objetivos propios de la misma. 

En la perspectiva de este trabajo, las preferencias contrafactuales de los 

individuos se forman en el contexto material y se corresponden con las 

aspiraciones vitales de clase a las que alude Marx. Se trata de preferencias 

potenciales que cualquier individuo parecido a mí -en virtud de indicadores 

objetivos asociados al concepto de clase social-, debería tener. 

De esta forma, no solo se superan las limitaciones impuestas por la 

definición de preferencias en el análisis de la elección racional, como estándar de 

ordenamiento "todo propósito" en términos de Sen (1977 b), o la discusión sobre 
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su coherencia y estabilidad, sino que se asocia a una categoría analítica 

importante para la economía polftica y para las ciencias sociales: la adscripción de 

clase social del individuo. 

Alejandro Portes (2003) argumenta que el concepto de clase social, definido 

de acuerdo con sus raíces marxistas y weberianas originales, sigue ocupando un 

lugar central en el andamiaje teórico de las ciencias sociales, aunque no haya 

indicadores cotidianos de su existencia. Al criticar a quienes confunden clase 

social con ocupación -con lo que niegan al concepto clase social existencia 

empírica y valor heurístico-, establece que la validez teórica del concepto se 

puede demostrar por tres puntos interrelacionados: 

1) La validez del concepto de clase para la explicación y predicción no depende 

de la imagen que tiene cada individuo de sí mismo. 

2) La clase es un elemento necesario para dar una base sistemática a los 

análisis de muchos procesos sociales. Sin dicho marco conceptual , las 

manifestaciones externas de los fenómenos hacen tambalear los análisis. 

3) La utilidad del análisis de clase no se basa en la adhesión dogmática a las 

tipologías del siglo XIX, sino en el empleo de esas representaciones como 

herramientas heurísticas, que modifican a la par condiciones cambiantes. 

(Portes, 2003, p. 15) 

La falacia de la ausencia de clases, sostiene el autor, consiste en "suponer que la 

incidencia y efectos de los principales procesos son semejantes en todos los 

estratos de la sociedad, y que las diferencias obedecen a características 

individuales, familiares o, en el mejor de los casos, comunitarias. Las 

descripciones resultantes son imperfectas, pues ignoran las discrepancias en la 

incidencia de dichos fenómenos debidas a los principales clivajes de poder" (p. 17). 

Los autores clásicos, particularmente Smith y Marx, reconocían las 

asimetrías de poder entre las clases sociales y los efectos de dichas asimetrías en 

la negociación de los salarios, por ejemplo. En nuestra propuesta, se reconocen 

estas diferencias a partir de la introducción de un elemento de asimetría en la 

modelación de la negociación de la renta social, donde los individuos se distinguen 

por su adscripción de clase, lo que implica también una modificación al enfoque 
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tradicional dentro de la teoría contractualista que refiere acuerdos entre agentes 

individuales. 

Por las limitaciones propias del análisis, la recuperación de esta categoría no 

será tan amplia que de lugar a generalizaciones de mayor alcance a las permitidas 

por los supuestos de los modelos, pero en esencia recupera los cuatro elementos 

centrales identificados por Portes (2003, p. 22) para el análisis de la estructura de 

clases moderna: 

1) Los fenómenos sociales no son explicables a través de sus manifestaciones 

superficiales. Existe una "estructura de fondo· definida por desigualdades 

constantes entre grandes agregados sociales. 

2) Las clases se definen por sus relaciones recíprocas, no simplemente por un 

conjunto de posiciones escalonadas en una cierta jerarquía. En este sentido, 

los rangos de estatus son una manifestación, no un rasgo definitorio de la 

clase. 

3) Las clases se definen por la diferencia de oportunidades de acceder al poder 

en un sistema social dado. 

4) La posición de clase es transmisible a lo largo de varias generaciones. 

El poder definitorio de clase se refiere al control regular y autónomo de los medios 

de violencia o los medios de adquisición, esto es, del capital monetario o riqueza. 

Como lo reconoce este autor, en las sociedades modernas, el control regular de 

los medios de violencia ha sido retirado de los individuos, a los que se ha dejado 

la riqueza como el principal recurso adjudicador de poder. 

De estas breves referencias sobre la relevancia de la categoría de clase 

social, así como de uso por parte de la economía política clásica, es posible 

advertir que quizás lo sorprendente sea su omisión en la comprensión teórica de 

la pobreza. La pobreza es un fenómeno social, desarrollado dentro de una 

estructura de clases con arreglos institucionales, entre éstos el mercado, que 

reflejan el poder relativo de cada una de ellas. Este es uno de los enfoques 

fundamentales de esta investigación. 
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3.2.3 ORDEN SOCIAL, UNiÓN SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE SEPARACiÓN DE PERSONAS 

Albert Weale (1993) apunta hacia la necesidad de construir una teoría que a la par 

que reconozca fines sociales, atienda al principio de separación de personas, esto 

es, a los individuos como miembros autónomos de la sociedad. Esto sugiere un 

intento por lograr una síntesis de las teorías de Rawls y Nozick, que se presentan 

como opuestas. En tal virtud, la linea de investigación del presente trabajo 

coincide con la propuesta de este autor, cuya base de argumentación se presenta 

enseguida. 

En su definición básica, los términos del contrato social intentan establecer 

los principios fundamentales de un orden social, incluyendo la distribución de los 

derechos de propiedad, el espacio para la participación democrática y las 

libertades y responsabilidades de los individuos. Dentro de la tradición 

contractualista, estos términos se conciben como producto de la negociación entre 

individuos racionales, ninguno de los cuales requiere estar dotado con un carácter 

social esencial. Entonces, la idea un orden social debe entenderse como el 

conjunto de reglas y prácticas dentro del cual los individuos pueden perseguir sus 

propios fines en tanto respeten el derecho de los otros para perseguir los suyos 

(Weale, 1993, p. 75). 

Aunque tal concepción política de la sociedad ha sido la dominante dentro 

de la tradición liberal no es, afortunadamente, la única. Contra la idea del orden 

social ,. Rawls ha opuesto la unión social, definida como un esquema acordado de 

conducta en el cual la excelencia y el disfrute de cada uno son complementarios al 

bien de todos y en el que cada miembro de la sociedad comparte con todos los 

otros miembros objetivos finales comunes. 

De esta forma, mientras el orden social liberal está definido en referencia a 

un conjunto de prácticas sociales en el que los individuos persiguen sus propios 

fines, la idea de una unión social recae sobre un reclamo de que existe suficiente 

carácter social en la vida humana para que los individuos sostengan fines 

compartidos. 
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¿Cuál es la importancia de estas perspectivas para la teoría de justicia 

económica? Al respecto, el autor señala que el problema de la justicia económica 

se ha planteado desde los últimos decenios del siglo XX en esta forma: 

Asumiendo que existe un orden social suficiente para que los mercados funcionen 

razonablemente en un amplio rango de la actividad económica, ¿qué fundamentos 

deben existir para que el Estado redistribuya recursos de quienes lo hicieron bien 

en la asignación de mercado hacia quienes lo hicieron mal? 

La respuesta general del contractualismo sería que tales fundamentos 

existen en la medida en que individuos racionales consentirían realizar un contrato 

social. Sin embargo, para un teórico del contrato social, la posibilidad de 

redistribución a partir de los resultados de mercado constituye una modificación 

peculiar, ya que los arreglos de mercado son frecuentemente considerados como 

un ejemplo de orden social liberal en el que los fines individuales no están 

subordinados a la visión colectiva de algún bien social. 

En realidad, esta posición cae dentro de un marco más general de 

discusión. En el marco de las teorías de justicia prevalecen dos posturas: Una que 

establece que la asignación de recursos debe ser considerada como justa en 

virtud de alguna propiedad estructural que posea (minimizar la inequidad, por 

ejemplo), y otra que sostiene que es justa en virtud del proceso por el cual se 

alcanzó dicha asignación (intercambio honesto o fraude). La primera postura la 

mantienen teóricos partidarios del igualitarismo, como Rawls o Sen; y la segunda, 

liberales, entre los que destaca Robert Nozick (1974) y su teoría de titularidad. 

The reason why this dispute is central is not far to seek. If an allocation must satisfy 
some structural property in order to be just, then it will be morally permissible, and 
perhaps morally required, for the state, as the social agency with the responsibility for 
social justice, to bring about specific allocation of resources, and of course the state will 
need to be provided with the powers to fulfill its responsibilities. On the other hand, if 
the only condition that an allocation needs to satisfy it is that it arose from a previously 
just allocation by a moral legitimate process, the moral permissibility of redistribution by 
any agency, including the state, is thereby called to question. (Weale, 1993, p. 77) 

La definición de la posición original dentro de la teoría de Rawls, genera de 

manera natural que los individuos detrás del velo de ignorancia se concentren en 

la estructura de la asignación, especialmente si desconocen su propia concepción 
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del bien. En contraparte, Nozick parece capturar una intuición moral central en 

cualquier cultura política influenciada por el liberalismo Kantiano, cuando 

argumenta que el respeto a las personas termina con el pensamiento acerca de 

ellos como simples espacios receptores de una asignación cuyas únicas 

características de construcción están definidas de manera estructural. 

Para Weale cuando una disputa teórica es tan profunda y continuada, como 

ésta, es indicativa de que nos enfrentamos con intuiciones fundamentales, y que 

algunos elementos de cada una de ellas necesitan ser incorporado en una 

"adecuada teoría de justicia". Prueba de ello, es la ambigüedad contenida en la 

interpretación contractualista de la sociedad como una empresa cooperativa de 

individuos para la ventaja mutua: 

~ Si el énfasis se ubica en la naturaleza cooperativa de la empresa, entonces 

se está invocando la idea de unión social, y esto conduciría a que ciertas 

condiciones estructurales sean necesarias para obtener la distribución de la 

ventaja económica si la naturaleza cooperativa ha de respetarse. 

~ Si el énfasis se pone en los individuos que son parte de la empresa, 

entonces opera el orden social y se requiere respetar los derechos y la 

individualidad de las personas. 

A manera de conclusión se puede establecer que una teoría adecuada de justicia 

deberá proponer un balance justificable entre el principio de separación de 

personas, por una parte, y el ideal de unión social, por la otra. 

A partir de la revisión crítica de la teoría de Gauthier, expuesta en Morals by 

Agreement, Weale reconoce que este autor ha hecho una gran contribución a la 

teoría de la justicia económica al presentar el principio de que la renta económica 

debe ser compartida, en virtud de que ésta se genera a partir de la interacción 

entre individuos, con lo que ofrece una visión nada simple del orden social, e 

incluso, de la unión social. Con ello,. refiere Weale, la visión objetiva del valor se 

colapsa y emerge una teoría de la justicia económica sólida por la cual es racional 

requerir la redistribución de los más talentosos a los menos talentosos. 
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Sobre este aspecto particular, Gauthier señala lo siguiente: 

Society may be considered as a single cooperative enterprise. The benefit represented 
by factor rent is part of the surplus afforded by that enterprise, for it arises only in social 
interaction. But then that benefit is to be distributed among the members of society on 
the terms established by minimax relative concession ... 
The right to use one's capacities as one sees fit in cooperation with others thus not 
entail a right to receive factor rent, but only a right to share, with others, in the surplus 
represented by such rent. In so far as this surplus takes de form of a single, 
transferable good, each member of society is entitled to an equal portion of it. 
Certainly the principie [minimax relative concession] does not interfere with a particular 
liberty -specifically, the freedom to collect factor rent. But this is not part of the 
freedom of a solitary being; the surplus represented by rent arises only through 
interaction. And so is not a necessary part of market freedom conceived as an 
extension of the natural freedom enjoyed by a Robinson Crusoe. (Gauthier, 1986, pp. 
274 Y 276) 

Así, al establecer que el ingreso renta no es una característica inherente al talento 

del individuo, sino que resulta de la interacción social , Gauthier ha dado lugar a un 

problema indisoluble de esta concepción de racionalidad, a saber: En tanto que el 

mantenimiento de las prácticas sociales que subyacen al orden de mercado 

requieren de una aceptación general, sino universal, de ciertas normas sociales, 

ningún individuo o conjunto pequeño de individuos, en una economía grande, es 

requerido por dicha economía para funcionar. Entonces, si ningún individuo tiene 

poder de negociación, ninguno puede tratar su consentimiento para una 

proporción de la ganancia cooperativa. 

Si los individuos son redundantes en este sentido, ¿qué razón puede 

ofrecérseles, dentro de una concepción instrumental de la racionalidad, para que 

contribuyan al mantenimiento de las normas y prácticas sociales que subyacen al 

mercado? Desde el punto de vista individual, estas prácticas no pueden ser vistas 

como el producto .de la suma de las acciones individuales. Más bien, constituyen la 

constancia objetiva del requerimiento de conformidad individual; entonces, no 

puede apelarse a un concepto de racionalidad que descansa sólo en las ventajas 

prácticas de la conformidad individual, sino a la racionalidad que apela a la 

capacidad de desear sólo lo que puede ser racionalmente deseado por todos. 

No hay tal racionalidad única; para a la teoría contractualista, la menos 

indicada es la racionalidad instrumental. Es difícil imaginar que de los axiomas de 



75 

la elección racional resulte un acuerdo social. En un esquema cooperativo, para la 

ventaja mutua que resulta de compartir la ganancia cooperativa lo importante no 

es la contribución de los individuos al producto social global, sino la contribución 

común que todos los individuos pueden hacer al mantenimiento de las 

instituciones sociales que una gran economía necesita para asegurar, en la 

propuesta del Weale, rendimientos crecientes a escala. Estas instituciones 

incluyen el sistema de derechos de propiedad y la división social de obligaciones 

sobre los cuales descansa el funcionamiento exitoso de la economía de mercado, 

así como de las disposiciones morales a decir la verdad y a cumplir los 

compromisos que el intercambio contractual requiere. Dado este planteamiento, la 

unión social es una condición para la ventaja individual, y no un resultado derivado 

dicha ventaja. 

Como se refirió al inicio de este segundo apartado, Buchanan, al señalar que la 

economía no debía centrarse tanto en la elección racional, sino en el intercambio, 

lo que supone el análisis del hombre en sociedad, subrayó la pertinencia de las 

teorías contractuales, cuya revisión, sumada a la del concepto de clases sociales, 

permite obtener los siguientes elementos que se resumen a continuación: 

o El marco contractualista respeta las diversas concepciones individuales del 

bien, superando los problemas de la teoría del bienestar al: 1) no establecer 

las bases de la autonomía en la satisfacción de preferencias y, 2) no 

pretender que éstas sean commesurables. 

o En la perspectiva kantiana, fundamentalmente, en la teoría de justicia de 

Rawls, existen elementos para que en la persecución del propio interés, los 

individuos, como miembros de una sociedad puedan arribar a fines que 

exceden esta definición original de objetivos, de forma tal que puede 

plantearse al conjunto social como poseedor de una racionalidad propia. 

o En la teoría rawlsiana la sociedad se concibe como un esquema de 

cooperación para la ventaja mutua, por tanto, el principio de reciprocidad 

implica cierto nivel en que cada individuo se beneficia de la sociedad, y los 

reclamos de ésta sobre los individuos han de fundarse en el mismo 
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principio. En todo momento, el individuo tiene prioridad moral sobre la 

sociedad. 

o El arreglo social debe mostrar que, en el largo plazo, puede esperarse que 

las reglas que sostienen la estructura institucional funcionen a favor de 

cada individuo, lo que requiere de una medida del interés del individuo o de 

su bienestar. Sugden ha propuesto una medida contractualista basada en 

las preferencias potenciales del individuo y en el concepto de bienes 

primarios de Rawls, específicamente, el ingreso. Esta propuesta ha de 

recuperarse por . esta investigación precisando que las preferencias 

potenciales se vinculan a una categoría sociológica: la de clase social, una 

categoría importante en la economía política clásica y definitoria en el 

tratamiento clásico del problema de la distribución. 

o El tema distributivo se abre en las teorías contractualistas en forma 

particularmente atractiva a partir del concepto de factor renta o ingreso 

renta de Gauthier, socialmente generada y, por tanto, sobre la que existe un 

derecho para reclamar una proporción de ella por parte de los miembros de 

la sociedad, que esencialmente no es más que un esquema de 

cooperación. De este concepto destacan tres aspectos fundamentales: 1) 

Para la ganancia cooperativa lo importante es la contribución de todos los 

individuos al mantenimiento de la unión social; 2) es racional requerir la 

distribución de los más talentosos a los menos talentosos; 3) no es la 

racionalidad instrumental, basada en el interés propio, la que tiene 

capacidad para explicar la formación y el mantenimiento de la unión social. 

o En tanto el producto social generado por una comunidad de individuos 

organizada bajo un esquema cooperativo es objeto de distribución, el 

contexto material en el que se forman las "aspiraciones vitales" de los 

individuos de distintas clases sociales no es ajeno a ese proceso 

. distributivo. En ese sentido, quedan vinculados al mismo, el fenómeno de la 

pobreza y la definición de la norma mínima de gasto. 
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3.3 CONTRATO SOCIAL, CONVENCIONES, POBREZA Y CRITERIOS DE JUSTICIA. 

¿Los reclamos de los pobres constituyen un asunto de justicia? La respuesta no 

es evidente. Si la justicia es sólo un asunto de reciprocidad, no existirá obligación 

moral de ayudar a personas que no ofrecen algo a cambio. El escenario se 

modifica si se introducen las nociones de imparcialidad e impersonalidad en la 

construcción del arreglo social, y las libertades positivas y negativas en el dominio 

de los contratos sociales. 

El objetivo del presente capítulo es proponer un esquema contractualista 

para el análisis de la pobreza que permita realizar juicios normativos sobre los 

resultados de diferentes regímenes económicos, basado en un marco de reglas 

para la distribución de los beneficios de la cooperación social , en el cual los 

individuos están en libertad de perseguir sus propios fines. Este marco no 

presupone ninguna concepción particular del bien, por lo que permite introducir el 

principio de autonomía de preferencias de Harsanyi. La libertad tiene valor 

intrínseco e instrumental y en su formulación analítica se atiende al elemento 

contractual del pensamiento de Hayek sugerido por Robert Sugden (1993): buscar 

el acuerdo entre individuos dentro del orden social en curso, y no entre agentes 

racionales que se ubican fuera de cualquier sociedad en particular. 

Por su parte, el dominio de la justicia se define en el espacio de ingreso. El 

ingreso real representa el conjunto de oportunidad, entendido como el conjunto de 

canastas de consumo que puede comprar el individuo, dados los precios vigentes 

en el mercado; por lo tanto, los resultados de los acuerdos sociales son evaluados 

en virtud del rango de oportunidad que disfrutan los individuos. Como ya se 

mencionó líneas arriba, los precios de mercado reflejan la deseabilidad relativa de 

las diferentes mercancías para las personas en general, y constituyen un modelo 

simple y prominente del juicio de las personas sobre la oportunidad. 

En este esquema, la pobreza se relaciona con la capacidad de los 

individuos para apropiarse de mercancías en una economía de intercambio y con 

los resultados de la distribución. A partir de esta propuesta se pretende realizar 

una contribución a la discusión teórica sobre la pobreza, aportando un elemento 
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de análisis ausente en las teorías más influyentes: el problema distributivo como 

fenómeno endógeno no aparece en la teoría de las capacidades (Amartya Sen, 

1985), el cuerpo teórico más destacado en la línea crítica a la teoría ortodoxa, ni 

en la formalización del sistema social que subyace a la teoría de la de inequidad, 

desnutrición, desempleo y pobreza (Dasgupta y Ray, 1986; Dasgupta, 1993), el 

modelo más desarrollado con las herramientas de la teoría neoclásica. 

Por lo anterior, como se destacó en el capítulo anterior, Roemer (1996) ha 

subrayado que la teoría de las capacidades no ofrece ningún objetivo social 

explícito. Por su parte, es de subrayar la ausencia de relación analítica formal 

entre el sistema social de Dasgupta y su modelo teórico de desnutrición y pobreza, 

misma que se explica en virtud de que los precios no forman parte de la 

especificación del primero, en tanto que el racionamiento de trabajadores del 

mercado resulta óptimo de pareto y la compensación para los desempleados 

(desnutridos) sólo atiende a los términos de un arreglo social previo, pero no a la 

necesidad de reproducción del esquema de mercado. 

Cabe referir que en el caso de la teoría de las capacidades es notoria la 

ausencia de definición del umbral de pobreza y, en consecuencia, de un 

mecanismo para realizar comparaciones interpersonales de bienestar. Dasgupta 

igualmente elude este último aspecto, señalando que los requerimientos 

nutricionales son específicos de cada persona y propone una medida de libertad 

en la que el valor de opción está dado por las condiciones físicas del individuo y 

la probabilidad de que ocurra el estado de naturaleza adecuado a la acción 

adoptada dentro de su conjunto permisible de elección. 

El marco contractualista habrá de proveer los elementos para atender a los 

dos objetivos de nuestra propuesta teórica: la pobreza como problema asociado a 

la distribución y la definición de un umbral de pobreza a partir de las convenciones 

sociales, reconocidas por individuos de diferente adscripción de clase. 

El objetivo fundamental de las teorías contractualistas es derivar reglas morales. 

Una corriente, el llamado contractualismo fuerte, busca alcanzar dicho objetivo 

partiendo de la racionalidad de los agentes (Gauthier, 1986); en contraste, el 

contractualismo débil constituye una teoría que tiene un insumo moral y un 
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producto moral, en virtud de que para asegurar que los principios sean 

imparciales, permite introducir la imparcialidad en la especificación de la posición 

inicial de negociación (la ley del estado de naturaleza de Locke o los ·velos de 

ignorancia" de Harsanyi y Rawls). 

La construcción del esquema contractualista que se propone atiende a la 

propuesta metodológica de la segunda corriente, con modificaciones que resultan 

de adoptar la posición de que ningún arreglo social puede abstraerse del contexto 

que ha conducido al actual estado de cosas; el statu qua, que los agentes 

comparten conocimiento común producto de la experiencia, y que los mismos son 

capaces de tener preferencias propias y preferencias empáticas. Es decir, se 

adopta el contractualismo débil con los aportes de Sugden (1990, 1993b, 1998a) y 

Binmore (1994, 1998). 

Sugden (1990) ha mostrado que la negociación racional, incluso en una 

posición inicial de equidad, no garantiza el tipo de resultados imparciales que los 

contractualistas típicamente suponen que hace. La negociación racional es 

necesariamente dependiente de las expectativas mutuas. Existen muchos 

conjuntos posibles de expectativas mutuas, cualquiera de ellas puede ser 

sostenida por negociaciones racionales ela una posición inicial de equidad. 

Algunas conducen a negociaciones con resultados equitativos, algunas, a 

inequitativos. 

El contractualismo, entonces, no puede generar un código único imparcial 

de moralidad. Si el razonamiento contractualista puede generar alguna conclusión 

moral es porque la moralidad es, en importantes aspectos, un asunto de 

convención. Así, el razonamiento contractualista, concluye Sugden, no conduce a 

la moralidad ni garantiza la imparcialidad, sólo puede aspirar a generar normas o 

convenciones. 

A partir de esta conclusión, el autor propone replantear la empresa 

contractualista. Si la racionalidad se define como la prosecución eficiente de los 

intereses individuales, el objetivo de la teoría contractualista será derivar principios 

morales de esta concepción instrumental de racionalidad, en virtud de la cual es 

racional para un individuo cambiar una convención bien establecida. La estrategia 
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de este individuo se basa en cambiar las expectativas del otro acerca de él. Las 

expectativas prevalecientes hasta ese momento se apoyan en el conocimiento 

común de los agentes, acumulado a través de la experiencia, que es un elemento 

absolutamente ignorado por el contractualismo fuerte. 

Hayek identificaba al contrato social con la tradición racionalista: hombres 

deliberando cómo rehacer el mundo nuevamente, empresa que rechazaba 

definitivamente. Para Hayek no es posible adquirir conocimiento aplicando razón 

pura a experiencia pura: No hay experiencias puras, el orden que percibimos en 

ellas y lo que consideramos que es un orden en el mundo, es producto de las 

operaciones de nuestra mente. La sensación en sí misma es el resultado del 

primer sistema de clasificación de la mente de los datos crudos de nuestros 

impulsos nerviosos. En tal virtud, debemos razonar en un marco que contiene 

ideas que podemos aceptar, pero no justificar. Este marco no es inmutable, pero 

en cualquier momento algo debe tomarse como dado. El intento de la mente por 

modelar el mundo externo es necesariamente un proceso de inmanente criticismo. 

En este sentido, para Hayek. la única teoría social viable es del tipo que razona 

desde dentro de un orden social vigente, tomando sus aspectos gruesos como 

dados, esto es, debe tomar la estructura general de las instituciones sociales 

como dadas. ¿Por qué? Sugden (1993) sugiere tres razones por las que una 

teoría contractualista satisfactoria no puede ser escrita por fuera de cualquier 

sociedad, tomando sólo como dadas una concepción de la naturaleza humana y 

otra de la racionalidad: 

1°. Si un orden ya existe, podemos utilizar nuestra observación sobre él para 

guiarnos en descubrir las reglas por las cuales opera. Habiendo entendido 

estas reglas, estamos en posibilidad de explicar por qué generan este tipo 

particular de orden. Pero si el orden no fue al principio generado 

espontáneamente, jamás podremos saber la posibilidad de su creación. 

Esta es la más importante lección que puede obtenerse de las conjeturas 

históricas de Hayek sobre las instituciones liberales.12 

12 ·We have never designed our economic syslem. We are nol inlelligenl enough tor Iha!. We have 
lumbled inlo il and il has carried us lo untoreseen heighls· (F. A. Hayek, Law, Legislation and 
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2°. Vinculada al criticismo inmanente, subyace la idea de que puede resultar no 

factible realizar la transición de un sistema de orden espontáneo a otro muy 

diferente. La lógica contractualista se basa en apelar a la razón, pero si 

como sostiene Hayek, seguir las reglas es un acto frecuentemente 

inconsciente, la aceptación racional de un sistema de reglas no es 

suficiente, nuevos hábitos tienen que ser formados también. 

3°. El criterio de bienestar general puede no ser lo suficientemente fuerte para 

identificar ningún sistema particular de reglas como el que ha de ser 

recomendado, y puede resultar que ningún criterio que sea suficientemente 

fuerte para ello, pueda ser justificado sólo tomando como dadas las 

convenciones del orden social en curso. Los conflictos son latentes. Todo 

acuerdo social enfrenta un problema de negociación, el cual puede tener 

una familia de soluciones. Cada una de estas soluciones es un equilibrio 

Nash: es racional para cada negociador actuar de acuerdo a esa solución, 

probadas sus expectativas de que los demás harán lo mismo. 

Por lo anterior, una solución negociada debe ser vista como una convención, o de 

manera equivalente, como un conjunto de expectativas mutuamente consistentes. 

En la sociedad en curso, las experiencias repetidas de negociación tienden a 

hacer converger las expectativas: cada persona sabe qué esperar de otra en una 

situación de negociación. Tal sistema de experiencia constituye un orden 

espontáneo, en muchas formas análogo al orden espontáneo del mercado. 

Por otra parte, cuando se analiza por qué un conjunto de convenciones 

prevalece, además de las contingencias históricas y del perfil de la población, se 

requiere considerar conceptos no articulados de lo sobresaliente o prominente, 

que constituyen puntos focales de la negociación. 

Si los problemas de negociación se resuelven por convención más que por 

la razón, la cuestión de qué reglas debe elegirse por las partes contratantes 

racionales no admite una única solución. Entonces, el proyecto contractualista 

clásico de hacer el mundo de nuevo por un acuerdo racional , es incoherente. 

Liberty. Volume 3: The Political Order o( Free People, 1979, p. 164, citado por Robert Sugden, 
1993 b, p. 417) 
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Sugden propone que lo que sensiblemente puede hacerse es preguntarse a qué 

acuerdos llegaran individuos racionales de una sociedad en curso, en tanto que 

tales individuos tienen puntos de referencia comunes que les permiten identificar 

soluciones particulares a los problemas de negociación. En este sentido, el 

objetivo del llamado contractualismo débil es evaluar posibles cambios en las 

instituciones de una sociedad ya existente, usando un criterio de acuerdo que se 

define relativamente al conocimiento y a las convenciones que prevalecen en esa 

sociedad. 

La pregunta a responder no se formula como " ¿es la sociedad aquélla que 

habríamos elegido en el estado de naturaleza?", sino "dado que estamos aquí, 

¿podemos acordar continuar viviendo bajo las mismas reglas, o si no, podemos 

acordar algunos cambios?". En palabras del autor: 

Contractarian reasoning is an ongoing process which evaluates changes to the 
existing structure of a society against the criterion of agreement. The standards of 
evaluation cannot be wholly external to the society, but must to so me extent rely on 
rules wich are internal to it; although these rules are no more than conventions, they 
are taken as fixed points. (Sugden, 1993 b, p. 422) 

La empresa contractualista no tiene un camino fácil a recorrer. En las estructuras 

tipo Gauthier, en el que los agentes conocen su identidad y pretenden un sistema 

para la ventaja mutua, no es claro cómo persiguiendo su propio interés accederían 

al sacrificio de éste a favor del mayor bienestar de otros. Por su parte, el 

contractualismo débil debe evitar la circularidad de introducir principios imparciales 

en la posición inicial para después arribar a éstos, así como para no borrar toda la 

experiencia y generarla sólo a partir del análisis racional. Rawls (1971) elude el 

razonamiento circular al construir la posición original tras un velo de ignorancia, de 

forma tal que la idea de demandar términos favorables diferenciados no tiene 

sentido, y a partir de ello, puede reclamar que su forma de contractualismo genera 

principios imparciales y únicos. 

No obstante, esta vía exitosa de evitar la circularidad tiene un costo alto: 

Rawls cae en el mismo caso que fundamenta su rechazo al utilitarismo por no 

tomar en serio la distinción entre personas, que cobra forma en el espectador 

imparcial. 
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En tal virtud, Sugden (1990) concluye que no es posible mostrar que reglas 

imparciales son únicamente racionales. No siempre se arriba a las expectativas a 

través del análisis racional. Algunas de éstas son necesariamente subjetivas, en la 

misma forma en que lo son los gustos. 

Esta conclusión introduce nuevas preguntas para el método propuesto por 

el llamado contractualismo débil. ¿Cómo recuperar la experiencia en la 

negociación de un arreglo social?, ¿cómo preservar la distinción entre personas?, 

¿cómo construir un criterio de justicia que sustituya una convención ya asentada 

en la sociedad? Intentaremos esbozar respuestas a estos cuestionamientos, 

teniendo como objetivo modelar una sociedad justa como una sociedad cuyos 

miembros son libres de perseguir sus propios fines y convienen en un punto focal 

como criterio de justicia: todos deben acceder a un rango de oportunidad que les 

permita ubicarse por encima de condiciones de pobreza. Si este criterio no se 

cumple, la sociedad tiene como primer recurso la revisión de la distribución de la 

renta social generada con base en la conformidad a las reglas del mercado de la 

mayoría significativa de sus miembros, esto es, con fundamento en el acuerdo que 

mantiene vigente la unión social. 

Al efecto, se hará uso de la teoría de juegos evolutiva y se modela a 

continuación la norma distributiva del excedente social. 
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3.4 LA TEORIA DE JUEGOS EVOLUTIVA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

El estudio de las convenciones en la ciencia económica ha adquirido mayor 

importancia en los últimos años. Para ello, ha sido de especial relevancia la 

adopción de la teoría evolutiva de juegos desarrollada y aplicada originalmente en 

el ámbito de las ciencias biológicas a partir del trabajo J . Maynard Smith y sus 

colaboradores (1973, 1976 Y 1982). Siguiendo a Peyton Young (1996), quizás lo 

sorprendente sea que el estudio de las convenciones haya tenido poca atención 

de los economistas, ya que las convenciones regulan mucho de la vida económica 

y social, reduciendo costos de transacción al resolver problemas de interacción 

que tienen múltiples equilibrios. Más aún, sin convenciones bien establecidas 

como posesión, propiedad o la moneda como medio de cambio, por ejemplo, las 

operaciones de mercado no serían posibles. 

El desarrollo de la teoría de juegos evolutiva tiene su impulso a partir de la 

desilusión respecto a la teoría de juegos clásica. La teoría clásica, particularmente 

la versión desarrollada hasta finales de la década de los ochenta, está construida 

sobre los supuestos de racionalidad perfecta y conocimiento común. El objetivo de 

la teoría es proponer soluciones para juegos. El juego se presenta como un objeto 

matemático, siendo el más simple el juego normal, definido en términos de 

jugadores, estrategias y utilidades. En la forma extensiva, los jugadores toman 

decisiones en puntos de un árbol, en tanto que conjuntos de información describen 

estados de conocimiento de los jugadores cuando toman decisiones. Algunas 

formulaciones de juegos permiten moverse entre estados de naturaleza, con o sin 

probabilidades subjetivas asociadas. Para un juego especifico, una solución es 

una combinación de estrategias, una por cada jugador. Un concepto de solución 

es una regla que aplica a todos los juegos de una clase general y que, para cada 

uno de esos juegos, toma una o más combinaciones de estrategias como la 

solución o soluciones. 

El criterio para distinguir conceptos de solución aceptables de aquellos no 

aceptables no está claramente definido y desarrollar ese criterio es parte del 

programa clásico de teoría de juegos. Existe una aceptación general de que, en 

orden de ser aceptable, un concepto de solución debe ser compatible con el 
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supuesto de que los jugadores son racionales y que su racionalidad es un asunto 

de conocimiento común entre ellos. Existe también la presunción de que si un 

concepto de solución ha de ser útil debe, en un juego tfpico, rechazar una 

proporción importante de posibles combinaciones de estrategias. 13 

La desilusión con el programa clásico tiene su origen en dos problemas. El 

primero está dado por la selección del equilibrio. Muchos juegos que los 

economistas usan como modelos del mundo real tienen varios equilibrios Nash, y 

los supuestos de racionalidad y de conocimiento común no pueden resolver qué 

equilibrio se actualizará. Lo anterior se verifica particularmente en juegos 

repetidos, en los cuales el número de equilibrios Nash es muy grande. El segundo 

problema, objeto del programa de refinamiento, consiste en encontrar un modelo 

coherente de lo que un jugador racional haría si estuviera en un punto del árbol de 

juego que de hecho no sería un punto alcanzado por un jugador racional. Es de 

advertir que la sola idea de identificar lo que un jugador haría en una contingencia 

que ocurriría sólo si no fuera racional tiene fuertes problemas conceptuales. El 

programa de refinamiento está lejos de resolver esos problemas fundamentales, 

generando sólo soluciones ad hoc soportadas por apelaciones casuales a la 

intuición. 

En ese contexto, la teoría de juegos evolutiva fue bien recibida porque 

ofrece una forma de escapar de esos dos problemas. Al introducir un proceso 

dinámico, resulta racional la existencia de múltiples equilibrios, en tanto que al 

especificar ese proceso dinámico, es posible atacar el problema de la selección de 

equilibrios mediante nuevas formas, entre ellas, desarrollando definiciones de 

estabilidad -por las que se excluyen equilibrios inestables- y medidas de las 

zonas de atracción de los diferentes equilibrios, con las que se muestra qué 

equilibrio será mayormente observado. La teoría evolutiva de juegos no requiere la 

racionalidad en creencias de los individuos, y al relajar el supuesto de ideal 

racional, está en capacidad de retomar el camino que abandonó el programa de 

refinamiento. 

13 "The Holy Grail is a solution concept which, for every game, picks out one and only one 
combination of strategies as the solution" (Sugden, 2001, p. 115). En opinión del autor, Harsanyi y 
Selten (1988) se acercaron a este objetivo. 
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El cambio hacia las teorlas evolutivas en la teorla de juegos es uno mayor para la 

economla. En palabras del profesor Sugden: 

The assumption of individual rationality has usually been interpreted as the most 
fundamental assumption of economics; to give it up is surely a huge step to take. That 
biology should be taken as the natural science on which to model economics is itself a 
major break with tradition. From the neoclassical revolution onwards, theoretical 
economics have taken physics, with its aim to explaining everything in terms of a few 
simple mathematical principies, as their inspiration. Biology is a much messier 
discipline; it deals with evolutionary processes that are path-dependent, subject to 
historical contingencies, and in many respects inherently unpredictable. (Sugden, 
2001, p. 113) 

Sugden es uno de los economistas pioneros en el estudio de las convenciones. 

Sus primeros resultados fueron presentados en The Economics of Rigths, 

Cooperation and Welfare (1986), en el que muestra que el orden social se genera 

como un orden espontáneo -siguiendo a Hayek (1960, 1979)-, en el cual la 

solución de problemas de interacción pueden darse mediante cooperación. Para 

tal fin, hace uso de la teorla de juegos evolutiva como una herramienta para 

modelar la conducta de los individuos como actualmente se presenta y no como 

idealmente se concibe para cumplir con axiomas de racionalidad . La racionalidad 

única y las soluciones únicas en la vida social corresponden, en palabras del 

autor, a un acto de fe. 

Al desarrollar su teorla del origen y establecimiento de las convenciones 

sociales, Sugden (1989, 1993b) ubica en el centro de su investigación el concepto 

de prominencia de Schelling (1960), quien al analizar el problema de selección de 

equilibrios mostró que, para jugadores humanos reales, la selección de equilibrios 

depende de conceptos prominentes (salience) que permiten la convergencia de 

las expectativas de los individuos en un equilibrio particular o punto focal. Tales 

equilibrios constituyen lo que Hayek llamó orden espontáneo. 

Normas sociales básicas, como las de propiedad, reciprocidad o ayuda 

mutua, incluidos criterios de justicia, constituyen códigos de conducta que ti.enen 

sus ralces en convenciones que nunca fueron conscientemente diseñadas por 

nadie, simplemente evolucionaron. Su origen se encuentra en el interés que cada 

individuo tiene de vivir su propia vida sin entrar en conflicto con los demás. En una 

sociedad que conduce sus asuntos de acuerdo a tales estándares de justicia, un 
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gobierno benevolente encontraría que no puede maximizar el bienestar social, 

evaluado desde algún punto imparcial, sin violar convenciones 14 que los 

ciudadanos ven como principios de justicia. 

Para Sugden (2004a) una convención establecida no requiere la 

conformidad uniforme de los individuos, es suficiente con que sean aceptadas por 

una mayoría significativa de la comunidad. Este autor define una convención como 

cualquier equilibrio estable en un juego que tiene dos o más equilibrios. Es decir, 

una convención es una regla que se auto-confirma si existen otras reglas auto

confirmadas. Por lo tanto, las soluciones de equilibrio no son únicas y pueden 

cambiar con el tiempo. Young (1996) coincide al señalar que el aspecto 

fundamental de una convención es que, existiendo un número importen de 

elecciones concebibles, sólo una sea empleada actualmente, aspecto que explica 

la necesidad de las convenciones: Resuelven problemas de indeterminación en 

interacciones que tienen múltiples equilibrios y, en tal virtud, reducen costos de 

transacción. 

Existen dos mecanismos mediante los cuales se establece una convención: 

Uno está dado por la autoridad central y se traduce en los cuerpos legales, y otro 

es la acreditación gradual de precedentes, por el cual adquiere prominencia cierta 

solución a un problema de interacción. Estos mecanismos no son excluyentes. El 

presente trabajo atiende al proceso evolutivo de acumulación de precedentes 

(Young, 1996) o generación de un orden espontáneo Sugden (2004a). 

Inherente a las convenciones es el desarrollo de un sentido de moralidad, 

que no sólo permite reducir el número de conflictos interpersonales y la extensión 

de éstos, sino que provee al individuo de un marco para hacer juicios sobre el 

funcionamiento de un sistema social. 

14 Por convención se entiende un patrón de conducta que constituye una costumbre, esperada y 
auto-confirmada (Young, 1996, p. 105). En términos de Lewis (1969, p. 34), una regularidad R en la 
conducta de los miembros de una población, cuando existen agentes en una situación recurrente, 
es una convención si y solo si constituye un conocimiento común entre la población, lo es en 
cualquier instancia de la situación recurrente, y es cierto que todos se ajustan a R, todos esperan 
que los demás se ajusten a R y todos prefieren ajustarse a R a condición de que los otros lo hagan, 
en tanto que R es un problema de coordinación y la uniformidad de la conformidad con R es un 
equilibrio en la situación recurrente. 
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3.5 LA NORMA DISTRIBUTIVA DEL EXCEDENTE SOCIAL: EL MODELO 

Si en las sociedades de escasos recursos el concepto de pobreza constituye uno 

de carácter absoluto, referido casi por completo a la satisfacción de necesidades 

básicas, en sociedades opulentas 15, la pobreza es un concepto esencialmente 

relativo. En estas sociedades diffcilmente se arribará a un concepto único de vida 

buena, por lo que la pobreza está más bien relacionada con las restricciones, en 

términos de recursos o ingreso, para ejercer una libertad real, esto es, ejercer 

derechos en sentido positivo. 

La hipótesis central de esta investigación vincula a la pobreza a una norma 

distributiva del excedente social a efecto de expresar el marco de condiciones 

materiales en el que una clase social, asumamos el supuesto clásico, la de los 

trabajadores, forma sus hábitos y aspiraciones vitales dentro de las sociedades 

opulentas. El concepto de excedente social ha de entenderse en el sentido 

clásico, esto es todo aquel valor producido, al que se ha descontado el valor de la 

riqueza consumida en el proceso y el fondo destinado al mantenimiento de la 

fuerza de trabajo. 

La norma distributiva resulta de un proceso evolutivo, que se modela como 

un juego de demandas Nash. Por su parte, el criterio de justicia por el cual ningún 

miembro de un sociedad opulenta o con recursos abundantes puede encontrarse 

en condiciones de pobreza, está fundado en un principio de cooperación y otro de 

reciprocidad, con los que los miembros de las sociedades opulentas se coordinan 

para asegurar el potencial de crecimiento futuro de la acumulación de riqueza, 

manteniendo las capacidades productivas de todos sus miembros, en cualquier 

circunstancia. 

En estos términos, el conjunto de oportunidades que inicialmente enfrenta 

el individuo en una sociedad estará determinado por su participación en el 

IS Van Parijs (2003, pp. 86-87) define una sociedad opulenta como aquella que puede 
sustentablemente garantizar a todos sus miembros, sin violar la auto-propiedad de las personas, 
un ingreso básico al menos suficiente para cubrir lo que unánimemente se considere necesidades 
básicas. Una revisión más extensa del trabajo del autor se presenta en el capitulo 4. 
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excedente social, resultado de un pro~so negociación en el que se reconoce la 

asimetría de las clases sociales. 

A. HIPÓTESIS DE COMPORTAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS 

Se asume que los individuos poseen racionalidad limitada y que su conocimiento 

del mundo deriva del aprendizaje por experiencia. La idea básica es que los 

individuos tienden a adoptar aquellas estrategias que han probado ser más 

exitosas sobre una larga secuencia de juegos. 

Siguiendo a Kandori, Mailath y Rob (1993), la habilidad limitada para recibir, 

decodificar y actuar sobre la información que obtienen los individuos, en el caso de 

los juegos se refleja en tres hipótesis: 

i) Hipótesis de inercia.- No todos los agentes reaccionan instantáneamente a 

su ambiente. 

ii) Hipótesis de miopía.- Si el individuo reacciona, lo hace de manera "miope". 

iii) Hipótesis de experimentación (mutación).- Existe una pequeña 

probabilidad de que los agentes cambien sus estrategias en forma 

aleatoria. 

Los autores refieren que la lógica detrás de estas hipótesis alude a que una 

estrategia en un juego es, en general, un objeto complicado, que especifica qué 

acciones deben adoptarse dadas diversas contingencias que el individuo es capaz 

de observar. Sin embargo, las observaciones de los jugadores son imperfectas, en 

tanto que su conocimiento de cómo los pagos dependen de las elecciones 

estratégicas puede ser t~nue y cambiar de estrategia, costoso (KMR, 1993, p. 31). 

Entonces, las hipótesis de comportamiento pueden interpretarse en los 

términos siguientes: los jugadores gradualmente aprenden la distribución de 

estrategias en la población. En un momento dado y de manera exógena, se 

otorgan oportunidades a una pequeña fracción de la población para observar la 

distribución exacta en la sociedad y tomar la mejor respuesta frente a ella. Se 

asume que la parte no informada de la sociedad no cambia su estrategia, aún si 

recibe información parcial de la distribución actual. 
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Esta suerte de precaución, da lugar a una segunda interpretación: Los jugadores 

observan el desempeño actual de otros jugadores y simplemente imitan las 

estrategias más exitosas. 

Si sumamos a lo anterior la hipótesis de experimentación, se tiene a un 

individuo que aprende por imitación, ensayo y error; algo más cercano a nosotros 

que el ideal de perfecta racionalidad y cálculo exacto de la teoría de juegos 

clásica. 

B. ESTRUCTURA FORMAL DEL JUEGO 

1. Se adopta un modelo de juegos repetidos en periodos t = 1, 2, 3, .. . ; en una gran 

población de N jugadores. Dichos juegos se desarrollan de manera anónima. 

2. Se considera un espacio social constituido por dos clases disjuntas de 

población: A y B, referidas a los poseedores de medios de producción y los 

oferentes "exclusivos· de fuerza laboral, respectivamente. En forma aleatoria, 

un miembro de cada clase (a, b) E A x B participa en la disputa de un recurso 

divisible que representa el excedente social generado. La probabilidad de ser 

elegido ,,(a, b) es positiva para todos los miembros de la población. Si se llega 

a un acuerdo de cómo dividirlo, tal división se hará pacíficamente, sino, se 

originará un conflicto que lesiona los intereses de ambos (ejemplo: una huelga). 

3. Se asume que cada clase de población es homogénea, esto es, que cada uno 

de sus miembros tiene la misma función de utilidad, que se asume como una 

función de utilidad von Neumann Morgemstern, cóncava y estrictamente 

creciente respecto a la proporción que los individuos demandan del excedente 

social de un conjunto de demandas factibles D. 

4. Una estrategia es un reclamo de una proporción del recurso. Sea x el reclamo 

. hecho por un miembro de la población A, e y, el representado por un miembro 

de la población B. Si los reclamos son compatibles, x + y ~ 1, cada jugador 

obtiene exactamente lo que reclamó, derivando una unidad de utilidad por cada 

unidad de recurso que toma. Si los dos reclamos son incompatibles, x + y > I , 
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cada jugador pierde una unidad de utilidad esperada, que representa el costo 

del conflicto. 

5. Los jugadores pueden adoptar estrategias puras (un solo reclamo) o mixtas 

(dos o más reclamos asociados a una probabilidad). 

6. Los individuos aprenden por experiencia: juegan el mismo juego de demandas . 

Nash en varias ocasiones, cada uno tiene preferencias sobre las secuencias de 

resultados del juego, y estas preferencias generan una medida de largo plazo 

del éxito dada por el promedio de utilidad de los pagos recibidos. Los jugadores 

gravitan en torno a aquellas estrategias que son más exitosas en el largo plazo. 

Este supuesto sobre el éxito de una estrategia elimina la posibilidad de que un 

individuo se ocupe del orden en que se experimentan los resultados, en tanto 

que éstos pueden ser evaluados independientemente uno de otro, y puede 

referirse cuánto desea un jugador un resultado particular sin preguntarse qué 

secuencia está siendo jugada, qué resultados ocurrieron previamente u 

ocurrirán en futuros juegos. 

7. Los dos tipos de agentes, A y B, toman conocimiento del mundo y forman sus 

expectativas a partir de precedentes. Los individuos a E A Y bE B tienen 

memoria limitada a los m últimos eventos, de la que toman en consideración k 

eventos para decidir en el periodo 1 + I en el que son seleccionados 

aleatoriamente para jugar el juego de demandas Nash, en forma anónima y en 

ocasiones repetidas. 16 

Sea D el conjunto de todas las fracciones decimales de un número entero p, p > O, 

que son positivas y menores o iguales a uno. Entonces, se define la demanda 

precisa del agente como ¿j = I O-p. 

16 A diferencia de la teorla de juegos tradicional, la teoría de las convenciones no adopta el modelo 
de individuo completamente racional y con memoria ilimitada. Si lo que se desea explicar son 
conductas tales como la propiedad , reciprocidad o ayuda mutua, conviene un modelo de cómo las 
personas actúan comúnmente en la mayoría de los lugares y tiempos, y no sofisticados conceptos 
de racíonalidad que quizás adoptarían si les fueran explicados con puntualidad. Asimismo, aceptar 
en el modelo la comisión de errores por parte de los agentes, permite verificar la estabilidad de las 
convenciones y, efectivamente, provee un modelo más cercano a la realidad. Ver Sugden (2004) y 
Young (1993, 1998). 



Para el agente tipo A se tiene: 

u(x1 xE(o, ll XED VaEA 

Análogamente, para el tipo B: 

v(Y1 YE(o, ll y ED VbEB 

(1) 

(2) 
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Si las demandas son compatibles, x + y :5: 1 , los agentes obtienen la proporción que 

demandan, si no lo son, x + y> 1, la negociación fracasa y no obtienen nada. 

Entonces, a obtiene x si b demanda y:5: 1- x , y cero en otro caso. 

En el periodo t + 1, cuando se selecciona aleatoriamente a un miembro de 

cada clase, la historia completa hasta el periodo t está dada por la secuencia 

(xpYI1{x2.yJ ... ,(xn,y.) . El agente a tomará una muestra aleatoria de ka <m 

registros que define la secuencia s={(x,_m+pY,_m+1 1 ... ,(x"y,)}. La razón ka/ m es la 

medida de información del agente a, y a partir de ella elige la mejor respuesta a la 

frecuencia de distribución observada de las demandas de los agentes tipo B, cuya 

distribución de frecuencia acumulada es F(y) = h/ k, V Y E D si Y solo si hay 

exactamente h demandas Yj en la muestra tal que Yj ~y. F es una variable aleatoria 

que depende de la muestra particular que a ha trazado al momento t, pero se 

asume estacionaria en el tiempo. 

El agente a cree que su pago esperado es U
a 
(x )F(I- x). En el periodo t + 1 

elige X'+I que maximice su pago esperado: 

X'+I = arg max Ua (x)F(I- x) (3) 

Si diversos valores de x maximizan (3), a elige uno de ellos con probabilidad 

positiva. Todas las mejores respuestas se eligen con probabilidad positiva. De 

manera análoga actúa el agente b. Recuerda kb casos de manera aleatoria de los 

últimos m juegos y elige la respuesta óptima a la distribución observada de 

demandas de los agentes a en su muestra. 

El proceso de aprendizaje es una variación del juego ficticio en el cual el 

agente reacciona a una muestra de los movimientos recientes de su oponente, y 

no a todos sus movimientos pasados. Las acciones observadas del oponente 

hasta el periodo t son adoptadas como una vecindad máxima estimada de la 
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distribución de probabilidad que actualmente emplea el oponente y a partir de ella 

se elige la mejor respuesta al producto de estas distribuciones estima9as. Se trata 

de un juego adaptativo que presenta una propiedad importante: a partir de una 

elección inicial de estrategias existe una secuencia de mejores respuestas que 

conduce a un equilibrio Nash de estrategias puras. 17 

La respuesta de los agentes constituye una serie de Markov estacionaria, 

en el que se define el espacio de estados de la naturaleza posibles, S, consistente 

de todas las secuencias s de dimensión m cuyos elementos son los pares 

(x,Y)EDxD . 

El proceso inicia en el periodo I = m, en algún estado inicial arbitrario so, 

esto es, en alguna secuencia elegida arbitrariamente de m pares (x,Y)EDxD . En 

cada periodo subsecuente, un par de agentes (a, b) E A x B es elegido al azar. 

Cada par tiene probabilidad positiva de ser elegido 7r(a,b» O, aunque no 

necesariamente la misma para todos los pares. 

Dado un estado s = {(x,-m+"Y,-m+J ... , (x" y, )}, se dice que s' es un sucesor de 

s si tiene la forma s'={(X,_m+20Y,_m+j ... ,(x"y,1(XI+"YI+I)}. Si el proceso está en el 

estado s al tiempo 1, entonces, se mueve al estado sucesor s' al tiempo I + 1 con 

probabilidad de transición: 

P. •. = ¿¿7r(a,b)pQ(x,+,1 S)Pb(y'+lls) (4) 
aeA beB 

donde PQ(X'+I I s) expresa la probabilidad condicional de que a demande x en el 

periodo 1+1 dado que el estado de la naturaleza es s. De manera análoga se 

define Pb (Y1+1 I s) . Se asume que PQ y Pb son distribuciones de mejores 

respuestas y, por tanto, positivas. 

Si s' no es un sucesor de s, entonces Pss' = O. Este proceso de Markov fue 

propuesto por Young (1993) como juego adaptativo, yen sus términos (4) expresa 

17 Una exposición amplia se encuentra en P. Young (1993). 
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el proceso evolutivo de negociación. 18 Un estado absorbente del proceso definido 

en (4) constituye una convención. Entonces, un estado s será una convención, 

denotada por x, si consiste en alguna división fija (x, 1- x) repetida m veces en 

sucesión, donde x E D Y O < x < I . 

La convención x constituye una norma distributiva que expresa las 

participaciones sobre el excedente social habituales y esperadas por las partes de 

la negociación. 

Para cualquier estado inicial, el proceso evolutivo . de negociación 

convergerá con seguridad a la convención, si al menos un agente en cada clase 

muestrea a lo más la mitad de los m recuerdos vigentes en la memoria.19 

La estabilidad de la convención se verifica al aceptar la posibilidad de que, 

por motivos idiosincrásicos, el agente elija la convención con probabilidad 1- & , 

donde & > O Y & ~ O, resultando que para el agente a, x no sea la mejor 

respuesta. Si la probabilidad de cometer errores es pequeña, la distribución 

estacionaria se concentra en torno a un subconjunto particular del equilibrio Nash 

de estrategias puras. Si se concentra en exactamente un equilibrio, entonces, este 

equilibrio (convención) es estocásticamente estable, es decir, robusto bajo 

pequeños y persistentes shocks aleatorios. 

No obstante que este proceso presenta una dependencia de trayectoria en 

el corto plazo, tal dependencia no se mantiene en el largo plazo, en virtud de que 

elecciones pasadas eventualmente serán olvidadas por los agentes. Esto reduce 

la inercia del cambio e implica que las sociedades pueden pasar de una 

convención a otra. Shocks estocásticos repetidos sobre el sistema a partir de 

cambios no explicados en la conducta generan un proceso ergódico: una 

regularidad estadística en la frecuencia en la que se observan diferentes estados, 

independientemente de las condiciones iniciales. Entonces, dos sociedades 

18 La expresión general usada por Young (1993, p. 62) PMo ' = TI p,(s , I h) refiere al estado h y su 
;- 1.-

sucesor h', la distribución de probabilidad de las mejores respuestas p y una estrategia s que 
~ertenece al conjunto finito de estrategias, S, disponibles para el agente i. 
9 La demostración se encuentra en Young (1993), pp. 64 - 65. 
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pueden iniciar bajo condiciones similares, pero existe la posibilidad positiva de que 

en un tiempo futuro estén operando bajo convenciones distintas. 

En tal virtud, un punto crucial en el proceso evolutivo es que cuando la 

probabilidad de cometer errores es pequeña, se presentan de manera 

independiente y las elecciones se hacen con base en una muestra k de los últimos 

m encuentros, entonces la probabilidad de pasar de una convención a otra está en 

el orden de c k 
• 

3.5.1 CAMBIO ENTRE CONVENCIONES 

Es posible ilustrar el modelo a partir de un juego de demandas Nash sencillo. 

Supongamos que los agentes tipo A son los propietarios de las empresas y los 

agentes tipo 8 son los trabajadores asalariados. Como en el modelo precedente, 

si las demandas son mutuamente compatibles obtendrán la proporción sobre el 

excedente social que requirieron, si son incompatibles, la negociación fracasa y no 

obtienen nada. Se tendrá un equilibrio Nash estricto si un agente demanda x y 

otro demanda 1- x . 

Asumamos que todos los participantes tienen disponibles tres estrategias o 

demandas posibles: alta (A), media (M) y baja (8); que el pago de cada 

negociador corresponde a la proporción del excedente social que obtiene y que los 

agentes son neutrales al riesgo. Entonces, la matriz de pagos es: 

Trabajadores 

A M B 
A 0, 0 0, 0 80,20 

Propietarios M 0,0 50,50 50, 20 

B 20, 80 20, 50 20, 20 

Las convenciones posibles son 1/5 : 4/5, 1/2 : 1/2 , 4/5 : 1/5 para propietarios y 

trabajadores, respectivamente. 
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Para determinar qué convención es estocásticamente estable, supongamos m = 12 

Y & = 0.01, Y que la convención actual es 4/5 : 1/5. En principio, no importa qué 

precedentes seleccione un agente, si es un propietario su mejor respuesta es 4/5 

y si es un trabajador, 1/5. Desestabilizar la convención requiere que algunos 

agentes elijan lo no habitual, esto es, que distintos individuos aleatoriamente 

seleccionados para participar en el juego empiecen a modificar las expectativas. 

Supongamos que los trabajadores demandan cuatro veces 1/2 en lugar de 1/5 

sucesivamente. La negociación habrá fracasado cuatro veces en sucesión y el 

siguiente propietario tendrá presente en la memoria que en las cuatro últimas 

ocasiones de 12 que integran su muestra, el trabajador demandó 1/2, a partir de lo 

cual puede estimar que los trabajadores demandan 1/2 la tercera parte del tiempo, 

y 1/5, dos terceras partes. La mejor respuesta a esta situación es 1/2. La misma 

situación podría ser tomada por el siguiente propietario, y así en sucesión, de 

forma que un trabajador llega a tener una muestra en la que consistentemente 

aparece como precedente que el propietario demandó 1/2. De esta forma, los 

cuatro errores iniciales, que ocurren con probabilidad &4, pueden modificar la 

convención vigente y cambiarla por 1/2 : 1/2. 

La nueva convención implica que las condiciones materiales en las que se 

forman las expectativas se modificaron en toda la sociedad. Es de esperarse que 

las nociones de umbrales de pobreza también cambien. 

3.5.2 MOVILIDAD DE CLASES y DIVISiÓN 50 - 50 

Young (1998) ha demostrado que cuando existe cierta movilidad entre clases, esto 

es que los roles pueden intercambiarse, la norma de división del producto social 

que prevalece es 50 - 50, pese a diferencias en riqueza, poder o influencia de los 

agentes. 

Este resultado es muy importante para nuestra hipótesis de trabajo, toda vez 

que enfatiza que, en la aproximación evolutiva los agentes no son hiper

racionales, buscan en su entorno para recopilar información y actúan 
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sensiblemente sobre la base de esta información la mayor parte del tiempo. En 

caso especifico, cuentan con creencias acerca del monto que sus oponentes 

demandarán, que infieren empiricamente de muestras de las demandas previas 

de sus oponentes. Esto es, los individuos aprenden por experiencia o acumulación 

de precedentes. 

Aún en estos ambientes de "baja racionalidad", se llega a conclusiones sobre 

las instituciones, esto es, a equilibrios. Una norma distributiva es una situación de 

equilibrio por la cual todos los miembros de la misma clase o población demandan 

el mismo monto, independientemente de cualquier otra especificidad que los 

caracterice, y todos los miembros de la otra clase demandan el monto 

complementario. La selección de una norma no es resultado de un proceso de 

elección racional, sino un proceso implícito en el cual surgen las normas y son 

desplazadas en a diferentes tasas de "reemplazo". 

A continuación se presenta una interpretación del resultado de Young 

(1998), como corolario del resultado de la norma distributiva del excedente social , 

a efecto de destacar el carácter convencional de las normas distributivas que 

privan en muchas operaciones de mercado, y la importancia de la movilidad social 

en la determinación de éstas. Un sistema rígido, donde la movilidad social es casi 

inexistente, difícilmente se aproxima a distribuciones equitativas del producto 

social y, en esa medida, se alejan de la perspectiva de normas de gasto mínimo 

"generosas", según se propone en subsecuentes apartados. 

Al efecto, se parte de una idea sencilla: Cuando se considera que todos los 

agentes proceden del mismo origen ("gene pool"), aunque las condiciones de 

clase estén perfectamente definidas y diferenciadas, cada agente tiene 

probabilidad positiva de ser un individuo de la clase A o de la B. 

Sea C = CA U C B el conjunto de todas las clases sociales a las que puede 

pertenecer un individuo, y 1T = (e, e') la probabilidad de que el par de tipos de clase 

(e, e') E C X C sea elegido para negociar la proporción del producto social en un 

periodo dado. Esta probabilidad será positiva, 1T > O, si y solo sí C E C A y e'EC
B

; y 

1T combinará roles si cada par en C x C presenta probabilidad positiva. Como 

correctamente se ha destacado, los roles se intercambian como consecuencia 
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natural de la movilidad entre clases, y en este caso, aún si las clases sociales son 

rígidas, como los agentes tipo A y los agentes tipo B proceden del mismo conjunto 

e, todos tienen probabilidad positiva de pertenecer a cualquier clase c, aunque la 

probabilidad de pertenecer a c difiera entre los tipos A y B. 

Dada la convención o norma distributiva x, que consiste en alguna división fija 

(x, 1-x) del excedente social , a partir de demandas precisas 0 = lO-P , la 

resistencia minima para moverse de la convención x a la base de atracción de 

alguna otra convención [mR
6 
(x)] , donde 

RAx) = min a[l- u(x - o)/u(x )] /\ min b[l- v(l - x - 0)/ v(l- x )] /\ min bv (1- x )/v(l- o) 
(o •• leC. (b •• leC. (b ,. JeC. 

(5) 

A partir de (5), se tiene que la norma (x, 1- x) es generalmente estable si y 

solo si x maximiza R6 (x), y en este caso se tendrá a lo más dos convenciones 

-estables que diferirán sólo por el valor de o, esto es, una convención sería 

(x, 1-x) y otra (x + o, 1-x - o) , que convergerán hacia un máximo únic020 de la 

función estrictamente cuasi-cóncava: 

(6) 

Entonces, es posible obtener el resultado de división asimétrica de Nash ya 

referido, cuando para cada población finita de agentes A y B , al menos algún 

agente en cada clase muestrea a lo máximo la mitad de los resultados registrados, 

para cada demanda precisa o > O existe al menos uno, y a lo más, dos divisiones 

estables, y o ~ O, se convergerá a una única división (x, 1-x) tal que maximiza 

RAx). Esta división será 50 - 50, única generalmente estable, si se considera un 

conjunto común e de clases de agentes con 1C = (c, c') > O Y o suficientemente 

pequeña . 

La división 50 - 50 constituye un punto focal prominente y, en ese sentido, 

es un medio efectivo de coordinación. Cuando las partes de la negociación son 

elegidas de clases de población dadas, y sus expectativas están formadas por 

20 Este máximo único se obtiene a partir de que se asumió que las funciones de utilidad u y v son 
cóncavas, positivas y estrictamente crecientes. 
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precedentes, la división igualitaria es la convención más estable en el tiempo. Sin 

embargo, esta división pierde prominencia cuando las partes tienen roles 

asimétricos y son claramente desiguales. 

3.6 LA NORMA DE GASTO MíNIMO: FORMACiÓN DE LA CONVENCiÓN SOCIAL DE 

POBREZA 

Para mostrar los elementos que concurren en la formación de la norma de gasto 

mínimo de una sociedad se presenta un juego de coordinación. El modelo parte de 

proponer una función de gasto y una función indirecta de utilidad que recuperan la 

idea de minimos normativos presente en la definición de salario de la economia 

politica clásica, las observaciones de Desai a la teoria de las capacidades de Sen, 

la propuesta de justicia económica de Gauthier sobre la distribución de la renta 

social y, por supuesto, las herramientas provistas por la teoría de juegos evolutiva. 

Todos estos elementos han sido desarrollados en el presente capítulo, incluido el 

concepto propuesto en este trabajo de norma de gasto minimo y la formación de 

convenciones distributivas del excedente social. 

3.6.1 DEFINICIONES y RELACIONES BÁSICAS 

En el primer apartado se definió a la norma social de gasto como la convención 

sobre el monto de ingreso monetario requerido para atender el desarrollo de las 

capacidades básicas del individuo, el mantenimiento y reproducción de su fuerza 

laboral, y las actividades de interacción social que le permitan el ejercicio de 

libertades socialmente reconocidas como fundamentales. 

Dicha norma social de gasto constituye el umbral de pobreza a partir del 

cual el individuo se reconoce como un agente pobre o no. La práctica social, 

sostiene Desai, es el referente que permite la construcción de este umbral y la 

satisfacción de los requerimientos básicos de los individuos depende de los 

ingresos con que cuente para ejercer titularidades sobre los bienes. Los ingresos 
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pueden originarse de la propiedad, el trabajo, la producción y el intercambio. El 

ejercicio de la propiedad y el desarrollo de las actividades mencionadas tienen 

lugar no en la isla ni en las condiciones de Robinson Crusoe, sino en espacios 

generados por la interacción social que permite la generación de renta económica. 

En tal virtud, se definen: 

Q: Conjunto de bienes y servicios disponibles en la sociedad. 

K¡o i = 1, ... , 5: Capacidades básicas propuestas por Desai, relativas a: 

1. Mantenerse vivo y gozar de vida prolongada 

2. Reproducción biológica 

3. Vida saludable 

4. Interacción social 

5. Adquisición de conocimientos 

<t> j ' j = A, B : Características de los integrantes de las clases sociales A y B como 

tamaño promedio de las familias , alimentos típicos, espacio de vivienda, 

mecanismos para el mantenimiento de la salud, de adquisición y transmisión de 

conocimiento, etc. 

ej (K, <t> J Cesta tipica de bienes y servicios de la clase social j, j = A, B 

considerados convencionalmente como necesarios para el desarrollo del conjunto 

de capacidades básicas K = L K¡ . 

P : Vector general de precios. 

P K : Vector de precios asociado a e j (K, <t> j ) . 

Yj = ! j (Z j' Rs, x, y ): Ingreso promedio de la clase social j , j =A, B que depende 

de sus ingresos derivados de la propiedad y el trabajo Zj = vj + w j ' el producto o 

excedente social Rs y la proporción que le corresponde de éste, x en el caso de 

A e y = I - x en el de B . 

y:¡n = !AY], eJ Ingreso mínimo convencionalmente identificado por la clase 

social j, j = A, B, como necesario para adquirir la cesta típica ej ' 



A partir de lo anterior, se proponen las siguientes relaciones y funciones: 

i) e
j 
cQ 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

Uj =ujwslq¡(Yj, p¡ , ... ,pJ ... ,qn(Yj, Pp .. . ,Pn)J}, q/ EQ, i=I, ... ,n 

= Uj [F (Yj'p )]= vj(Yj,p) 

u ~in = u; [3(yj
M/n, P K )]= v; (Yt in, P K) 

Yt in: U(YJYt in)= U~i n 

GNj = g j(V; , PK) 
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Las relaciones (i) y (ii) establecen que estamos ante una economía que genera, al 

menos, las cantidades de bienes y servicios necesarios para cubrir los 

requerimientos mínimos para el desarrollo de las capacidades básicas de sus 

miembros. A partir de (iii) se acepta como caso posible que el ingreso del k-ésimo 

individuo pueda ser inferior, igualo superior que el ingreso mínimo asociado a la 

cesta típica de los miembros de su clase social, en un momento dado. 

Las ecuaciones (iv) y (v) hacen uso del concepto de utilidad indirecta para 

evaluar el nivel de bienestar del individuo, en virtud de que U
j 

no aparece 

determinada por qi' del cual la satisfacción es directamente obtenida, sino por Y
j 

y Pi' los cuales al afectar qi' indirectamente afectan el nivel de satisfacción 

derivado del consumo. El concepto de función indirecta de utilidad permite retomar 

la idea subyacente en Desai de que, en última instancia, el desarrollo de las 

capacidades del individuo dependen de que pueda ejercer comando sobre bienes 

en una sociedad de mercado, esto es, de su ingreso, uno de los bienes primarios 

de las teoría Rawlsiana. 

Para el nivel mínimo de bienestar se explicita su relación con la cesta típica 

convencionalmente reconocida como mínima por los miembros de la clase socialj, 

esto es, los mínimos culturalmente determinados de acuerdo a Smith, y Marx; y 
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con el ingreso mínimo necesario para adquirir dicha cesta. Este ingreso se define 

en (vi) como el monto de ingreso que permite alcanzar un nivel mínimo de 

bienestar U:1n
, estableciendo también que el bienestar derivado de cualquier nivel 

de ingreso ~Min es condicional de su nivel de ingreso actual Y
j

. 

La ecuación (vi) está inspirada en una de las propuestas más desarrolladas 

para evaluar empíricamente líneas de pobreza subjetivas, cuya autoría se debe a 

Hagenaars (1986), quien apoyada en la Linea de Pobreza de Leyden (Goedhart, 

et. al. , 1977) genera una modificación importante al retirar el requisito de 

cardinalidad de la función de utilidad de la metodología de Leyden, y mostrar que 

sólo es necesario adoptar un único supuesto básico: Las personas se asumen 

asociadas a cierto sentimiento de bienestar común, comparable inter

personalmente, con la descripción verbal del nivel mínimo en términos de "muy 

bueno", "bueno", "suficiente", "insuficiente", "malo" y "muy malo" que se da como 

respuesta a la pregunta: "¿Qué ingreso mensual después de impuestos sería para 

/ usted, en sus circunstancias, como muy malo?, ¿y malo?, ¿insuficiente?, .. ." 

(Kaptey, et. al., 1988, p. 225). El sentimiento de bienestar común de Hagenaars, 

que permite hacer uso de la función de utilidad ordinal dentro de la metodología de 

líneas subjetivas de pobreza, se asocia en la propuesta de esta tesis con la 

convención socialmente reconocida de mínimos de consumo e
j 

y, por supuesto, 

con el nivel de utilidad U:in y de ingreso Y,Min . 

Finalmente, la ecuación (vii) define la función de gasto normativo de la clase 

social J, J = A, B , que expresa el costo de alcanzar el nivel de utilidad v; ,dado el 

vector de precios asociado a la cesta normativa. Los argumentos de la. función 

están vinculados al conjunto de capacidades básicas, las características que 

reflejan las condiciones socioeconómicas y materiales promedio de la clase social 

de pertenencia, así como a sus fuentes de ingreso y su participación en el 

excedente social dado que Ytin es uno de los argumentos de v; . 
Las definiciones y relaciones aquí presentadas se emplearán en este 

capítulo y el siguiente. 
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3.6.2 EVOLUCiÓN y CONTRATO SOCIAL: EL VELO DE IGNORANCIA DARWINIANO 

Como se refirió en el apartado precedente, el objetivo es vincular la norma de 

consumo mínimo con el criterio de justicia por el cual ningún miembro de una 

sociedad opulenta o con recursos abundantes puede encontrarse en condiciones 

de pobreza; criterio que se propone está fundado en dos principios: cooperación y 

reciprocidad. A partir de ellos, los miembros de las sociedades opulentas -en 

términos de Van Parijs (2003)- se coordinan para asegurar el potencial de 

crecimiento futuro a partir de mantener las capacidades productivas de todos sus 

miembros, bajo un esquema de unión social que permita el florecimiento del ser 

humano. 

Aún en el escenario simplificado de la división de la población en dos 

grandes clases sociales, que pueden distinguirse en términos marxistas por la 

posesión o no de medios de producción y contratación de trabajo ajeno, 

permanece abierta la pregunta: ¿Cuál de las convenciones sobre mínimos de 

consumo se establece como referente para el criterio de justicia? y, por tanto, 

¿qué define el nivel de ingreso mínimo? 

Para responder esas preguntas se adopta el contractualismo débil, pero con 

una modificación que deriva de las ideas del orden espontáneo y de la teoría de 

juegos evolutiva. En el esquema contractual rawlsiano el insumo de imparcialidad 

para negociar un arreglo social está dado por un velo de ignorancia, detrás del 

cual se ubica al sujeto que, en tal virtud, desconoce las circunstancias naturales y 

sociales que puede explotar para su propia ventaja . Esto tiene un costo, que ya ha 

sido referido en el presente capítulo: la crítica de Rawls al utilitarismo por no tomar 

en serio la distinción entre personas se aplica a su propia propuesta teórica. Por 

su parte, el velo de ignorancia de Harsanyi presenta sus propios problemas. Dos 

individuos A y B dividirán un pastel bajo la condición de que después un árbitro 

decidirá quién toma el papel de A y quién el de B. Se supone que ambos harán 

una elección racional bajo este velo de ignorancia cuando, de hecho, no se puede 

hacer ninguna elección a menos que se tenga cierto conocimiento, algunas 

creencias o algún grado de creencias sobre la cuestión. En la perspectiva de Brian 
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Skyrms (1996), no es posible obtener una solución satisfactoria bajo estos 

esquemas. En sus palabras: 

' " If the referee likes me, I might favor 99% for A, 1 % for B, or 99% for B, 1 % for A (1 
don't care which) on the theory that fate will smile upon me. If the referee hates me, I 
shall favor equal shares. 
II mighl be natural lo say, "Don'l worry about such things. They have nothing to do with 
juslice. The referee will flip a fair coin." This is essenlially Harsanyi's posilion. Now, if 
all I care about is expected amount of cake -if I am neilher risk averse nor a risk 
seeker- I will judge every combinalion of proportions of cake belween A and B Ihal 
uses up all the cake lo be oplimal: 99% for A and 1 % for B is jusI as good as 50% -
50%, as far as I am concerned. The siluation is Ihe same for you. The Harsanyi-Rawls 
veil of ignorance has nol helped wilh Ihis problem (though il would wilh olhers). We are 
left wilh all Ihe slrict Nash equilibrium of Ihe bargaining game. 
Rawls doesn't have Ihe referee flip Ihe coin. We don'l know anything al all aboul Ms. 
Fortuna. In my ignorance, he argues, I should acl as if she doesn'l like me. So should 
you. We should follow Ihe decision rule of maximizing minimum gain. Then we will both 
agree on Ihe 50% - 50% split. This gels us Ihe desired conclusion, but on what basis? 
Why should we both be paranoid? .. (Skyrms, 1996, pp. 6 Y 7) 

Cuando se adopta la teoría de juegos evolutiva, el pastel representa una cantidad 

de adaptación darwiniana -esto es, del número esperado de descendientes-, 

que puede ser dividido y transferido. Los individuos se reproducen en promedio, 

de acuerdo a su capacidad de adaptación y pasan sus estrategias a sus 

descendientes. 

En este modelo simple de juego de dos personas, repetido, simétrico y 

anónimo, los individuos tienen estrategias programadas y éstas se replican a sí 

mismas de acuerdo con la adaptabilidad evolutiva que reciben en las interacciones 

de negociación, cuyos pagos están determinados por qué estrategia se juega 

contra cuál otra estrategia. La identidad de los individuos no es importante y está 

cambiando continuamente. ~ste es el velo de ignorancia darwiniano, según lo 

' denomina Skyrms (1996, p. 10), Y tiene efectos determinantes en la evolución de 

la justicia, pues la división del pastel está determinada por las estrategias exitosas, 
/ . 

que son evolutivamente estables. La evolución, sostiene Skyrms, selecciona de un 

número infinito de equilibrios Nash, un único equilibrio evolutivamente estable que 

deviene en regla o hábito de división justa. 

En el apartado anterior se ha mostrado el proceso dinámico del 

establecimiento de la convención de división del excedente social. Toca ahora 
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resolver cuál es la convención que prevalecerá como referente del criterio de no 

pobreza como principio de justicia de un arreglo social, a través del juego de 

coordinación que se desarrolla en el apartado siguiente, adoptando el velo de 

ignorancia darwiniano. Por lo tanto, se adhiere a la posición contractualista de 

Sugden: El mundo no se rehace todos los días y, dado que estamos aquí y los 

agentes tienen conocimiento de las circunstancias del juego y de sus preferencias, 

¿cómo se llega a un "acuerdo" sobre mínimos de consumo?, o bien, ¿no llegamos 

a ninguno y no se modifica el status qua del contrato social? 

Tal acuerdo sobre mínimos de consumo constituye una convención que es 

un elemento fundamental del esquema general de la unión social objetivo, el cual, 

si se genera como un orden espontáneo, tiene en la cooperación una solución 

posible de problemas de interacción. 

Cabe referir tres aspectos importantes sobre las convenciones: 1) 

Constituyen puntos focales, 2) están vinculadas a nuestro sentido de moralidad y, 

3) no siempre benefician a la sociedad en su conjunto. Sobre estos aspectos, al 

Idesarrollar su teoría del origen y establecimiento de las convenciones sociales, 

Sugden (2004) ubica en el centro de su investigación el concepto de prominencia 

de Schelling (1960), quien al analizar el problema de selección de equilibrios 

mostró que, para jugadores humanos reales, la selección de equilibrios depende 

de conceptos prominentes que permiten la convergencia de las expectativas de 

los individuos en un equilibrio particular o punto focal. Tales equilibrios constituyen 

lo que Hayek llamó orden espontáneo (Sugden 1989, 1993). Estas convenciones, 

que pueden interpretarse como las reglas que regulan las acciones humanas 

pueden evolucionar sin un diseño humano consciente, y pueden mantenerse sin 

ningún aparato formal que obligue a su observancia, estableciendo un vínculo con 

la racionalidad, por una parte, y la moralidad por otra, de acuerdo a la propuesta 

del autor. No siempre el orden espontáneo así generado será benéfico, ni siempre 

habrá razones para preservarlo. 

En tal virtud, resulta de suma importancia para la presente investigación 

mostrar cómo aparecen las convenciones sociales sobre mínimos de consumo sin 

que éstas sean impuestas por un agente externo, sino como un resultado de la 
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interacción de los individuos y que, por tanto, puede mantenerse en forma 

autónoma al reconocerse como "derecho natural". 

Al efecto, en el marco de juegos evolutivos, los individuos forman parejas 

de jugadores, a partir de selecciones aleatorias e independientes entre la 

población. Cada miembro de ésta participa en muchos juegos, que se realizan de 

manera anónima en el sentido de que ningún miembro recuerda la identidad de 

ningún oponente en particular. Entonces, cuando se juega en contra de un 

oponente determinado, nadie puede condicionar su estrategia en la conducta 

pasada de ese oponente. 

Para cada miembro de la población, la utilidad esperada de jugar una 

estrategia determinada depende de la frecuencia con la cual las estrategias 

alternativas sean jugadas en la población completa. Se asume que si una 

estrategia conduce a obtener una utilidad esperada más grande que otra derivada 

de una estrategia alternativa, la frecuencia con que la primera es jugada tiende a 

incrementarse con relación a la segunda. En aplicaciones biológicas, la utilidad se 

entiende como una medida de adaptación, y la gravitación en torno a las 

estrategias más exitosas ocurre por selección natural. Diferentes estrategias están 

asociadas con diferentes patrones de genes y los organismos que siguen 

estrategias más exitosas son, a su vez, los que tienen mayor éxito en su 

reproducción. Nuevas estrategias se introducen en la población por 

combinaciones aleatorias de genes que ocurren por reproducción sexual y por 

mutación. 

En las aplicaciones sociales, en contraste apunta Sugden (1995 a, p. 243), 

la utilidad se entiende como una medida de preferencia y la gravitación ocurre 

como resultado del aprendizaje: Los individuos tienden a cambiar de las 

estrategias menos exitosas a las estrategias más exitosas. Las nuevas estrategias 

se establecen entre la población como resultado de experimentos hechos por los 

individuos. Los experimentos exitosos son repetidos e imitados, en tanto que los 

experimentos fracasados, no. 

Las estrategias no tienen valor en sí mismas, son medios, en tanto que los 

resultados son fines. El valor de un resultado para un individuo se mide mediante 
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un índice de utilidad. La utilidad de un resultado constituye un medida de cuán 

deseado es éste por el individuo. Para los propósitos de la teoría de juegos, no 

importa por qué se desea un resultado determinado; en particular, sostiene 

Sugden (2004a, p. 15), no es necesario equiparar utilidad con interés propio. 

Respecto al último apunte, éste se modifica porque al ser usada como 

herramienta de un modelo de contrato social, la razón por la que se desea un 

resultado sí importa, en virtud de que el equilibrio en nuestro caso representa un 

punto focal de coordinación en términos de justicia económica. 

Las ideas básicas de las teorías evolutivas de las convenciones, 

desarrolladas a partir del trabajo teórico en biología de Maynard Smith y 

colaboradores, referidas en los párrafos precedentes, así como aquellas que 

sostiene el contractualismo débil y el velo de ignorancia darwiniano se desarrollan 

en un modelo de juego evolutivo de cooperación basado en Ellison (1993) y 

Sugden (1995, 2004a). 

3.6.3 CONVENCiÓN DE CONSUMO MíNIMO SOCIALMENTE ACEPTADA: EL MODELO 

La explicación del surgimiento de convenciones a partir de la interacción de los 

individuos, tales como cumplimiento de promesas, propiedad, ayuda mutua o 

reciprocidad, que se encuentran en un amplio número de culturas y sociedades, 

se apoyan en . modelos simples de juegos de interacción humana. Tales juegos 

tienen dos propiedades importantes: 1) se juegan de forma imparcial -justa- por 

ventajas pequeñas y, 2) se juegan de manera repetida . Precisamente, de dichas 

propiedades resulta la hipótesis central de estos juegos ya referida: los jugadores 

pueden aprender por experiencia, esto es, los individuos tienden a adoptar 

aquellas estrategias que han probado ser más exitosas a lo largo de una 

secuencia de juegos. La intensidad de las preferencias se expresa en términos de 

preferencias sobre secuencias de resultados. En este aspecto, lo que importa es 

que los números que asignan el valor de utilidad de los resultados de un juego 

representen las preferencias de los jugadores sobre las secuencias de resultados. 
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En el modelo, siguiendo a Sugden (2004a), se asume que el éxito de una 

estrategia sobre una secuencia de juegos se mide por la suma de utilidades 

generadas por los juegos que constituyen la secuencia. Este supuesto excluye la 

posibilidad de que un individuo se preocupe por el orden en el cual los resultados 

son experimentados. Fundamentalmente, este supuesto, que no se adopta como 

axioma de racionalidad sino como una simplificación de conductas plausibles en 

ciertos tipos de juegos, plantea que los resultados pueden ser evaluados 

independientemente unos de otros, y que se puede observar cuánto desea un 

jugador un resultado posible sin inquirir qué juego está siendo jugado en una 

secuencia, o qué resultados ocurrieron en juegos previos o pueden estar por 

ocurrir en futuros juegos. Asimismo, se adoptan como supuestos que un juego se 

realiza de manera repetida dentro de una comunidad en la que los individuos se 

encuentran por parejas de forma aleatoria, enfrentan la misma matriz de 

resultados y juegan de manera anónima. 

En el esquema de juegos repetidos, un equilibrio estable se define como un 

estado en el que, dadas las estrategias de los demás jugadores, cada estrategia 

individual propia resulta mejor, o al menos tan buena, como cualquier otra que el 

jugador pudo haber adoptado. Los individuos experimentan ocasionalmente con 

otras estrategias, pero si estos experimentos nunca conducen a un cambio en los 

patrones de conducta , se está ante un equilibrio estable. 

En términos de la especificación de la dinámica de este proceso, el modelo 

se adhiere a aquella aproximación que consiste en construir un modelo explícito 

del sistema o red de interacciones, y después investigar cómo una invasión 

inicialmente localizada de una estrategia mutante puede difundirse a través del 

sistema. Ejemplos tempranos de este tipo de modelos se deben a Shelling (1971) 

y Axelord (1984), y más recientes y consistentes teóricamente, a Boyer y Orléan 

(1992), Ellison (1993) y Sugden (1995 a). 
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ESTRUCTURA FORMAL DEL JUEGO 

La adopción de una convención sobre mínimos de consumo constituye un orden 

espontáneo que resulta de la interacción aleatoria de miembros de la sociedad en 

un juego de coordinación, detrás del velo de ignorancia darwiniano. Constituye 

una regla autoconfirmada, en un escenario donde existen otras posibles reglas. No 

es necesaria la participación coercitiva de un tercer agente para su reconocimiento 

y mantenimiento como elemento base de un arreglo social que tiene como 

principio mantener por encima de la condición de pobreza a sus miembros. 

A. SUPUESTOS 

1. Se adopta un modelo de juegos repetidos en periodos t = 1, 2, 3, ... ; en una 

gran población de N jugadores. Dichos juegos se desarrollan de manera 

anónima. 

2. Se considera un espacio social constituido por dos clases disjuntas de 

población: A y B, referidas a los poseedores de medios de producción y los 

oferentes "exclusivos" de fuerza laboral, respectivamente. 

3. En cada periodo, el jugador j elige dos posibles acciones que consisten en 

. presentar la cesta de consumo mínima que corresponde a cada una de las 

dos clases sociales21
. En tal virtud, se tiene ajl E [1 , Il] . 

4. El pago al jugador j está dado por uj (a jl' a_j,)= LJfjkg(a jl' ak,), donde g 
j~1t 

corresponde al juego de coordinación siguiente: 

Jugador B 

BI Bu 
. Jugador A 

Al c,d a, a 

AH d, c b, b 

La matriz de pagos observa: a > d, b > c y (a - d) > (b - c) . Este es un juego 

simétrico y cada par de estrategias (J ,l) Y (l/ , Il ) es un equilibrio Nash 

21 Se conoce que CA + e 8 ~ Q . 
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estricto, denominados convención 1 y convención Il . La convención 1 es 

riesgo dominante de la convención Il, según la definición de Harsanyi y 

Selten (1988).22 Para la matriz de pagos debe observarse que cuando las 

estrategias tienen los mismos niveles de seguridad (c = d), (1,1) es también 

Pareto óptimo. 

5. Los pagos de esa matriz constituyen una representación numérica derivada 

de u7in =U;l3(YjMin,PK)]=V;(Yr'n,PK)' J=A,B. De no existir coordinación, 

cada jugador tiene un pago de seguridad. El equilibrio (1,1) implica la 

coordinación en torno al reconocimiento de la convención de mínimos de 

consumo de la clase social A, como la socialmente válida para fundamentar 

el contrato social, en tanto el equilibrio (Il, Il) implica tal reconocimiento de la 

convención de mínimos de consumo de la clase social B. Adviértase que la 

matriz de pagos no especifica cuando a> b, o viceversa, b > a. 

6. La matriz de pagos es simétrica en resultados, pero presenta una asimetría 

de etiqueta: A y B son roles diferentes que un determinado individuo deberá 

jugar y esto modifica la forma de ver el juego, dependiendo de qué rol 

asuma. Esta estructura del juego busca recuperar el papel que Schelling 

(1960) asignó a la explotación de la prominencia de decisiones etiquetadas 

en la coordinación de comportamientos23 

22 Harsanyi y Selten (1988: 82-90) definen el equilibrio riesgo dominante como sigue: Sea K el 
conjunto de juegos de las clases 2 x 2 con dos puntos de equilibrio fuertes. Para cualquier juego 
G E K con dos puntos de equilibrio fuertes U y V, una de las siguientes proposiciones debe 

observarse: 1) U ~ V (U riesgo domina Ven G); 2) V ~ U (V riesgo domina U en G), y 3) UIV 

(no existe riesgo dominio entre U y V en G). Cada una de las proposiciones está relacionada, 

respectivamente, con los productos Nash u
J
u2 >vJv2 ' v Jv2 >u

J
u 2 y u

J
u 2 =v Jv2 de la teoría 

de juegos cooperativos y con la estructura de probabilidad del tipo _ U_i _ y _ v_i - . 

U¡+V¡ u,. + v,. 
23 Ver Sugden (1995b, 2004) Y Crawford el. al (2008). Esta asimetría tiene la siguiente implicación: 
En juegos repetidos, si existen m altemativas para el jugador A y n para el jugador B, habrá 2mn 

posibles resultados para cada individuo, en tanto puede participar del juego como A o como B; 
entonces, existen 2mn índices de utilidad para cualquier individuo. Sin esta asimetría, si hay n 

estrategias altemativas para cada uno de los dos individuos, en cualquier juego habrá n1 posibles 
resultados y n1 índices de utilidad para el individuo en cuestión. La matriz de pagos se vería de la 
forma siguiente: 
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7. Los jugadores participarán en juegos de encuentros aleatorios, en los cuales 

los ponderadores " j k representan la probabilidad de que los jugadores j y k 

se "enfrenten" en un periodo dado, y g(ajl' akl ) representa el pago del 

jugador j cuando se enfrenta con el jugador k. 

8. El jugador j conoce su adscripción de clase social, pero desconoce la de su 

oponente y, por tanto, la estrategia que éste empleará. Se asume así, el velo 

de ignorancia darwiniano. 

9. Los jugadores reaccionan en forma miope con respecto a su ambiente. Al 

efecto, se asume que en el periodo 1 el jugador j elige: 

a jt E arg max u j (a" a_IH ) con probabilidad 1- 2& 
al 

Este último supuesto expresa que el jugador j reacciona a la distribución del juego 

en el periodo /-1, Y no a un oponente en particular con el que haya tenido un 

encuentro previo. El jugador j deberá observar las acciones de sus oponentes 

potenciales pero es muy ingenuo al predecir cómo éstos jugaran en el periodo l . 

Con probabilidad 2&, el jugador j elegirá una acción en forma aleatoria, con 

probabilidad 50 - 50. Esta forma aleatoria intenta captar el efecto acumulativo de 

ruido derivado de experimentación deliberada o "temblores" en la elección de la 

estrategia, así como el juego de un novato no familiarizado con la historia del 

juego. 

B. Dos REGLAS DE JUEGO: UNIFORME y LOCAL 

Siguiendo a Ellison (1993), se adoptan dos tipos de reglas de juego: uniforme y 

local. 

La regla de juego uniforme está dada por: 

1 . 
lr j k = -- V ) ~ k 

N- l 

Estrategia del oponente 
I II 

Estrategia del a e 
jugador II d b 
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El supuesto de juego o partida uniforme expresa la idea de que cada jugador no 

cuenta con información acerca de con quién deberá coordinarse, sino hasta 

después de que haya elegido su acción. Esto es un caso similar a la acción de 

mercaderes frente a grandes operaciones de comercio en amplios mercados. 

Dada esta regla, un jugador miope elegirá su estrategia en el periodo t vía 

considerar sólo la fracción de la población que jugó cada estrategia en el periodo 

t -1 , no así las identidades de los jugadores que usaron cada estrategia. 

El término "juego local" es, en el modelo de Ellison (1993), una descripción 

informal de diversas reglas de juego, en el que cada jugador participa sólo con un 

pequeño subconjunto fijo de la población. Por simplicidad, se recurre a la 

distribución espacial de los jugadores alrededor de un círculo. 

La regla de juego o partida local más extrema establece que cada jugador 

enfrentará a uno de sus dos vecinos inmediatos, esto es: 

¡ ~ si j-k=±l(mod N) 
1( jk = 2 

O de otra forma 

En forma similar para cualquier k ~ 1, se puede definir una regla por la que cada 

jugador tiene 2k vecinos, dada por: 

¡ ~ si j-k=±I,±2, ... ,±k (mod N) 
1(jk = 2k 

O de otra forma 

Estas reglas definen situaciones en las que los jugadores no interactúan con la 

población como un todo,. sino con pocas personas cercanas, con colegas, 

compañeros de trabajo o grupos de interés. 

Asimismo, presentan dos aspectos esenciales: 

1. Cada jugador asigna un gran peso a un pequeño subconjunto de la 

población. 

2. Existe una considerable superposición de grupos de vecinos, de forma tal 

que los vecinos de los oponentes cercanos son también vecinos del jugador 

j. 
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En virtud de estos dos aspectos, está permitida la existencia de clusters dentro de 

la población. En ella, cada miembro concurre en el juego de coordinación con otro 

con una probabilidad de al menos 1/2 . La probabilidad de que una nueva 

estrategia gane una posición firmemente establecida en uno de estos clusters, 

permite una transición relativamente rápida al equilibrio riesgo dominante. 

C. DINÁMICA DEL MODELO 

Se asume que en cierto momento del pasado, factores históricos arbitrarios 

determinan las estrategias iniciales de los jugadores. Las reglas de 

comportamientos, entonces, generan un sistema dinámico que describe la 

evolución de la elección de estrategias de los jugadores en el tiempo. 

Sea qj la fracción de los oponentes del jugador} que eligen la estrategia A 

en el periodo t -1 , entonces, se advierte que: 

uAA, a _jl_ J ~ uj{B, a_jl_, )<=> qja + {1-qJ ~ qjd + (¡ _q) <=> qj ~ ( . b) - ( ) = q* 
a - d + b-c 

Por lo tanto, el jugador } elegirá A en el periodo t si y solo si q J ~ q * .24 Cabe 

destacar que el supuesto de que (A, A) es el equilibrio riesgo dominante implica 

que q* < 1/2. 

Al tiempo t , un estado s, del sistema se describe por una N-tupla 

(a" aW.,aN )E S = {A, Bt, que indica la estrategia usada por cada jugador. A 

representa el estado (A, A, ... , A) Y B , el estado (B, B, ... , B) . 

En virtud de ·que los jugadores tienen casi conjuntos idénticos de posibles 

oponentes, las dinámicas son largamente determinadas por el número de 

jugadores que eligen A, denotado A(s,) . Por tanto: 

1. Si A(s,)<[q *(N -I)) , entonces qj <q* para todo }, de forma tal que todos 

los jugadores elegirán B en el periodo t + 1 Y s,., = B .25 

24 Se asume que el jugador j elige A cuando es indiferente . 

25 [x) indica el menor entero mayor o igual a x . 
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2. Si A(s,»[q*(N-I)], entonces q¡ >q* para todoj, de forma tal que todos 

los jugadores elegirán A en el periodo t + 1 Y SI+ I = A . 

3. Si A(s,)=[q*(N-I)] , tenemos un caso tipo cuña, donde q¡ <q* si el 

jugador j elige A en el periodo t, Y q i ;;:: q * si el jugador j elige B en el 

periodo t. El resultado es que A(s'+I) = N - [q * (N -1)] como el número 

formado sólo por aquellos jugadores que eligieron B en el periodo t y A en 

el periodo t + 1 . 

Así, el juego uniforme y sin ruido tiene dos estados estacionarios A y B, 

corresponden al equilibrio Nash donde todos los jugadores se coordinan en una de 

las estrategias. Más aún, si el juego inicia cerca de cualquiera de los estados 

estacionarios, inmediatamente salta al equilibrio. 

Cuando se introduce ruido, la transiCión está gobernada por un proceso de 

Markov, pero un una vez que el juego se aproxima a un equilibrio, permanecerá 

cerca de él por un largo periodo. 

Para ilustrar lo anterior, supongamos que la mayoría de los jugadores elige 

B en el periodo t , de forma tal que A(s, ) < [q * (N -1)] . Cada jugador, entonces, 

juega A en el periodo t + 1 con probabilidad & . Este proceso aleatorio es 

independiente, y a menos que [q * (N - I)}é eventos probabilísticas ocurran todos 

volverán a tener a B como mejor respuesta en el periodo t + 2. No hay evolución 

gradual de un equilibrio a otro, sólo la posibilidad de un "brinco" causado por 

aleatorizaciones coincidentes. Cuando & es mucho más pequeño que q * , no 

tenemos que esperar mucho tiempo para que esto ocurra . 

En modelos de interacción local, las dinámicas son dependientes de la 

localización de los jugadores que usan cada estrategia , en adición a las 

frecuencias agregadas. 

El caso típico que ilustr.a la dinámica de estos modelos es aquel donde N 

jugadores se ubican en torno a un círculo, y cada jugador tiene igual probabilidad 

de participar en el juego con sus ocho vecinos más cercanos. 
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Sea la matriz de pagos definida a partir de a = 2, b = 1 Y c = d = O y, por tanto 

q* = 1/3. En consecuencia, cada jugador tiene a la estrategia A como su mejor 

respuesta cuando al menos tres de sus ocho vecinos juegue A . 

Si consideramos el primer modelo sin ruido, claramente existen dos estados 

estacionarios A y B. Cada uno de estos estados estacionarios tiene una base de 

atracción no trivial. Si todos, excepto uno o dos jugadores, eligen B en el tiempo 

t , entones cada jugador tiene al menos seis vecinos jugando B y, por tanto, 

elegirá B en el periodo t + 1. Las dos transiciones pueden escribirse: 

(A, B, B, ... , B) ~ B (A,A, B, ... , B ) ~B 

De manera similar, para el periodo, estados suficientemente cercanos a A 

observarán S'+I = A . 

Un aspecto importante de esta dinámica es que la base de atracción de B 

es relativamente pequeña. En particular, la existencia de un pequeño cluster de 

jugadores eligiendo A es suficiente para asegurar que el proceso dinámico 

eventualmente conducirá a los jugadores a elegir A . Supongamos que el estado 

en el periodo t es (A, A, A,A, B, ... , B) , de forma tal que los jugadores 1 a 6 y los 

jugadores N y N -1 tienen todos al menos tres vecinos jugando A. En el periodo 

t + 2 , los jugadores N - 2, N - 3, 7 Y 8 estarán eligiendo A. El cluster de jugadores 

eligiendo A crecerá hasta que eventualmente el estado A sea alcanzado. 

En contraste, cualquier cluster relativamente pequeño de jugadores 

eligiendo B desaparecerá en el tiempo. Para el caso idéntico de cuatro jugadores 

optando por la convención B , Y otro en el que este número es siete, por ejemplos, 

se observará lo siguiente: 

(B, B, B, B, A, A, A, ... , A) ~ A 

(B, B, B, B, B, B, B, A, ... , A) ~ (A, A, B, B, B, A, ... , A) ~ A 

La base de atracción de A es más grande que la de B . Entonces, es el tamaño 

diferente de estas bases de atracción lo que causa la convergencia relativamente 

rápido de un juego a un límite concentrado en torno a A, una vez que el ruido se 

introduce. 
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De esta dinámica debe quedar claro que usualmente sólo necesitamos esperar 

cuatro aleatorizaciones para crear un cluster de individuos jugando A y alejarnos 

de la condición inicial donde todos están jugando B . Cuando el número de 

jugadores es grande, observar cuatro aleatorizaciones adyacentes es más 

parecido a observar [(N -1 )/3] aleatorizaciones simultáneas requeridas para 

desviar el juego en el modelo uniforme. 

D. IMPLICACIONES DEL MODELO 

El modelo expuesto en este apartado atiende a la pregunta " ¿qué convención de 

mínimos de consumo se establece firmemente en una sociedad dividida en clases 

sociales?", y con relación a ésta, cabe destacar lo siguiente: 

1. Del juego uniforme, cuando cada individuo se preocupa por igual en 

coordinarse con un gran número de oponentes, se tiene que el juego exhibirá 

una gran inercia y reflejará factores históricos arbitrarios por un largo tiempo. 

2. Del juego local se desprende que cuando en las comunidades los jugadores 

sólo interactúan con un pequeño grupo de personas cercanas a ellos, el juego 

es determinado por factores evolutivos, que aparecen en forma temprana en el 

juego, relacionados tanto con la fracción de jugadores que optan por una 

acción estratégica y otra, como por el tamaño de la base de atracción de cada 

convención. 

Por tanto, puede concluirse que en sociedades con movilidad social efectiva, 

espacios amplios para la interacción social, económica y política de sus miembros, 

la convención sobre mínimos de consumo que se establece como la socialmente 

aceptada, depende de factores históricos, apoyados por la proporción en que cada 

estrategia sea jugada por la población -elemento determinante en las teorías 

evolutivas-. En estas sociedades será relativamente difícil que un tercer agente 

imponga una modificación de los estándares, largamente arraigados entre sus 

miembros. 

Si, por el contrario, se trata de sociedades con marcada segmentación 

social, escasa movilidad social , espacios pequeños de interacción social, 
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económica y política, y hasta discriminación territorial -se encuentran claramente 

delimitados los espacios habitacionales, de educación y de esparcimiento de cada 

clase social-, la convención sobre mínimos de consumo depende, claramente, de 

la estrategia que elija la población que resulte más numerosa: la clase social A ó 

B. Si las aspiraciones vitales de la clase menos favorecida, no se han sometido a 

la resignación ante la privación a la que alude Sen, existe en este modelo 

evolutivo perspectivas de una transición de convenciones de mínimos de consumo 

hacia normas o umbrales generosos, a partir de la experimentación (6); en caso 

contrario, es de esperarse que los estándares correspondan al umbral más bajo 

de consumo mínimo, y que este se establezca firmemente en la sociedad si es la 

estrategia prominente para la mayor proporción de la población. 

Estas aspiraciones o, en su caso, el proceso de resignación ante la 

privación están vinculadas con el contexto material en que transcurre la formación 

de preferencias de los agentes y, dentro de las sociedades de mercado, un factor 

fundamental es la disposición del ingreso necesario para ejercer el comando sobre 

bienes y servicios. En nuestra propuesta, del nivel de yt in : u (Y¡IY¡Min )= U~in, en 

particular. 

En el apartado 3.5, el modelo desarrollado atendió a la pregunta "¿cómo se 

distribuye el excedente social?". De sus resultados se advierte que una 

probabilidad positiva no insignificante de ascender y descender en la escala social , 

o bien, de movilidad social, se asocia a la división 50 - 50 del excedente. Sin este 

"riesgo", se obtuvo la solución asimétrica de Nash, x, 1- x, de división del 

excedente social entre dos clases disjuntas. 

La primera convención distributiva del excedente social permite que los 

ingresos que perciben los agentes de una y otra clase social no tiendan, en 

promedio, hacia grandes desigualdades, ':f sí a procesos de interacciones amplias 

entre los agentes. Por tanto, es posible vincular este resultado distributivo con 

aquel del modelo de juego uniforme. La convención distributiva que deriva de la 

solución asimétrica de Nash puede asociarse tanto al modelo de juego uniforme 

como al de juego local. Si las proporciones que corresponden a cada clase del 

excedente social, x, 1- x, se aproximan al caso perfectamente equitativo, el 
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proceso dinámico de arraigo de· la convención sobre mínimos de consumo en la 

sociedad se aproxima al del juego uniforme, si tales proporciones se alejan 

claramente del caso de perfecta equidad e, incluso, de llegar a extremos de 

inequidad, la diferencia que esta norma induce en los ingresos de una clase y otra, 

conduce a procesos como los descritos por el juego local. 

Estos resultados pueden arrojar alguna luz sobre la diferencia en los 

umbrales de pobreza que adoptan distintas sociedades, aún entre aquellas con 

desarrollos económicos similares, lo que no deja de ser significativo ya que éstos 

expresan igualmente convenciones sociales sobre el concepto de vida digna de 

una comunidad. 

E, UNA NOTA FINAL 

Del modelo de coordinación evolutivo presentado, conviene destacar lo siguiente. 

Como ya se anotó, el resultado de este tipo de juegos no es necesariamente el 

equilibrio de Pareto, sino aquel que resulta ser el riesgo dominante, toda vez que 

tiene menores probabilidades de ser desplazado por una estrategia que resulta de 

la experimentación de los agentes y, por tanto, constituye el equilibrio 

evolutivamente estable. En la matriz de pagos empleada no se especifica cuál es 

el equilibrio de Pareto, pues no se indica cuando a > b, o viceversa, b > a, pero sí 

se ponen condiciones para asegurar que la estrategia (1, I) sea la riesgo 

dominante, y cuando se propone el ejemplo, al hacer c = d = O, se hace de esta 

estrategia un equilibrio de Pareto también. 

Por tanto, para generalizar el resultado se puede adoptar el parámetro a , 

propuesto por Sugden (1995) y definido de forma tal que: 

a _ (b- c) 

(I -=~ ) - ~ -'d) 

La estrategia 1 será óptima para un jugador si y solo si la probabilidad de que su 

oponente juegue la estrategia 1 sea mayor que o igual a a . La estrategia Il será 

óptima para un jugador si y solo si dicha probabilidad es menor que o igual a a . 
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Debe advertirse que a es un índice de la relación riesgo - dominio entre las dos 

convenciones: 

• Si a < 0.5, la convención 1 es la riesgo dominante. 

• Si a > 0.5, la convención II es la riesgo dominante. 

En virtud de las restricciones impuestas a la matriz de pagos del juego de 

coordinación, se obtuvo a < 0.5. Si la diferencia entre el pago por jugar la 

estrategia 1 y el pago de seguridad correspondiente, fuese menor que dicha 

referencia respecto a la estrategia II, la situación se invierte. 

Finalmente, el resultado no será necesariamente un equilibrio de Pareto si los 

pagos de seguridad difieren, c:f; d. 

3.7 POBREZA, INTERÉS COLECTIVO Y JUSTICIA 

La elección de una convención sobre mínimos de consumo para llevar adelante el 

plan de vida autónomamente elegido por los individuos, el umbral de pobreza, 

puede seguir los dos procesos descritos en el apartado precedente. No se trata de 

uno impuesto por un tercer agente, léase instituciones de gobierno o Estado, sino 

uno que deriva de la estructura de clases sociales, las preferencias potenciales de 

cada clase y el esquema de interacción entre ellas. 

La evolución en el contexto social parece favorecer a los equilibrios con 

menor factor de riesgo, los cuales no necesariamente aseguran el mejor resultado 

en términos de utilidad. 

Supongamos que para el juego de coordinación descrito, se tiene la 

siguiente matriz de pagos. 

Jugador tipo B 

BI BII 

Jugador tipo A Al 1---,9,-,-, -,9,---+----,0-,--, -'S'----1 

AII '--_S::..!,,-=0_--'------'7'-!.,-'.7_-' 
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Se trata de un juego simétrico, en el cual cada jugador elige una de dos 

estrategias, 1 y 11. Cada par de estrategias (1, 1) Y (11, 11) es un equilibrio Nash 

estricto, una convención. Por definición de la matriz de pagos del juego, la 

convención II es riesgo dominante de la convención 1,26 en tanto que 11 es Pareto 

dominante. 

El equilibrio riesgo dominante está basado en la racionalidad individual, es 

una extensión de la racionalidad Bayesiana.27 Si un punto de equilibrio domina a 

otro, del ejemplo (Il, Il) domina a (J , 1), esto significa que en una situación donde 

los jugadores tienen incertidumbre sobre cuál equilibrio se actualizará, (J ,1) o 

(Il , Il) , cualquier jugador que intente maximizar su utilidad o pago esperado en 

términos de probabilidades subjetivas sobre las estrategias de los otros jugadores 

elegirá (Il , Il) . 

En contraste, el dominio en términos de pagos está sustentado por una 

racionalidad colectiva, particularmente en el supuesto de que, en ausencia de 

razones especiales en contra , jugadores racionales elegirán un punto de equilibrio 

que provea a todos del mayor de los pagos, en vez de otro equilibrio que resulte 

en un pago menor. Esto es, se basa en el supuesto de que individuos racionales 

cooperarán en la prosecución de sus propios intereses, si las condiciones les 

permiten hacerlo. 

Harsanyi y Selten son enfáticos al establecer que la comunicación entre 

jugadores no asegura el segundo equilibrio, dado que no hay forma de obligar al 

cumplimiento de promesas, sino que el criterio de dominio por pagos debe ser 

parte del concepto de racionalidad que emplean los jugadores. 

De la matriz de pagos se tiene que para desestabilizar (J ,1) como equilibrio, 

se requiere que cualquier jugador piense que el otro cambiará a la estrategia 11 

26 Una definición que simplifica la presentada en la nota 23 es la siguiente: Un equilibrio riesgo 
dominante en un juego 2 x 2, es un equilibrio en el que el factor de riesgo es el menor. El factor de 
riesgo de equilibrio está representado por la menor probabilidad p tal que si un jugador cree que el 
otro va a realizar la acción i con probabilidad estrictamente mayor que p, entonces i sea la única 
acción óptima a realizar. Para la matriz propuesta, cuando se asigna probabilidad 1 - P a la 
elección de la estrategia 1, dichas probabilidades son idénticas para los jugadores A y B 
designadas por a = p =1/8. Entonces, " se juega con probabilidad p = (1 - a) y es un equilibrio 
riesgo dominante en virtud de que (1 - a) > a. 
27 Ver John Harsanyi y R. Selten (1988), capítulo 5. 
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con probabilidad mayor a 1/8, en tanto que el equilibrio (JI, JI) sólo podrá ser 

desestabilizado si cualquier jugador piensa que el otro cambiará a la estrategia 1 

con probabilidad mayor a 7/8. Entonces, el equilibrio (J,I) es menos estable que 

(JI, JI) . 

Cuando la cooperación está en el interés de todos los participantes, la 

racionalidad del juego y el sentido de moralidad actuarán a favor de la 

cooperación. La racionalidad lleva a concluir que en virtud de la cooperación se 

alcanza el mayor pago. El sentido de moralidad va más allá: requiere que en 

ocasiones se esté dispuesto a ayudar a otros y cooperar con ellos, aún en los 

casos en los que no se deriva beneficio personal alguno al hacerlo, de acuerdo a 

la interpretación de Harsanyi y Selten. 

En el marco teórico de las convenciones, los juegos de coordinación pura 

muestran que el . equilibrio particular que sirve como punto focal resulta de 

aspectos externos a la estructura formal del juego, en virtud de lo que se ha 

llamado "etiquetación". Schelling (1960) vino a revolucionar la idea de que los 

aspecto de prominencia debían quedar fuera de la estructura formal de la teoría de 

juegos, al mostrar que los jugadores tienden a elegir las estrategias cuyas 

etiquetas son prominentes y que el equilibrio que resulta de esas elecciones es un 

punto focal. Diversos autores han trabajado sobre las hipótesis de Schelling en el 

ámbito teórico y en el experimental. 28 

En la matriz de pagos del juego propuesto, se explota la etiqueta de jugador 

A y jugador B, que corresponden a una simplificación de la estructura de clases. 

La explotación de esta asimetría de etiquetación permite alcanzar un equilibrio que 

constituye un punto focal del acuerdo para formular el referente del principio de 

justicia propuesto. Este referente surge del individuo y no de un observador 

imparcial. 

El equilibrio resultante constituye una convención que surge de la 

interacción de los individuos, que viven juntos en un espacio social donde tienden 

a evolucionar convenciones o códigos de conducta que reducen la extensión de 

los conflictos interpersonales: es un orden espontáneo. El origen de estas 

28 Una revisión de esta literatura puede encontrarse en Camerer (2003). 
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convenciones se encuentra en el interés que cada individuo tiene de vivir su propia 

vida sin entrar en conflicto con otros. 

Tales convenciones pueden devenir en un componente básico de nuestro 

sentido de moralidad como lo sostiene Sugden (2000 y 2004), Y se ha mostrado 

en diversos estudios empíricos (Dohmen et. al. , 2009). Empezamos a creer que 

tenemos cierto derecho a esperar que otras personas respeten estas 

convenciones en su trato con nosotros y percibimos como una injusticia cuando 

sufrimos en virtud de que otras personas rompen tales convenciones. Así, algunas 

ideas sobre derechos, titularidades y justicia tienen sus raíces en convenciones 

que nunca fueron conscientemente diseñadas por nadie, simplemente 

evolucionaron. 

Una sociedad que conduce sus asuntos de acuerdo a tales estándares de 

justicia puede no maximizar su bienestar en ningún sentido reconocible por un 

observador imparcial. Un gobierno benevolente encontraría que no puede 

maximizar el bienestar social, evaluado desde algún punto de vista imparcial, sin 

violar convenciones que los ciudadanos ven como principios de justicia. En una 

democracia abierta, la moral pública no puede ser algo separado de la moral que 

guía a los individuos privados en la conducción de sus propios asuntos. Un buen 

trato de nuestra moralidad privada no tiene que ver con las reflexiones racionales 

de un observador imparcial. La pregunta "¿por qué debo sacrificar mis 

expectativas por el bien de la sociedad?" es una cuestión moral real. 

La comprensión de esta perspectiva requiere entender las fuerzas que 

operan en un orden espontáneo, y el surgimiento de las convenciones a partir de 

las cuales los individuos realizan juicios morales. La moralidad que se desarrolla 

en torno a las convenciones es una moral de cooperación y de derechos. 

Cualquier sistema que descanse en la idea de la cooperación debe incorporar 

algún punto de referencia desde el cual el beneficio o prejuicio debe ser medido. 

El beneficio es un concepto comparativo. Cuando afirmo que te he beneficiado, 

estoy afirmando que he mejorado tu situación respecto de lo que tendrías en otro 

"estado de cosas". Este "estado de cosas" es el punto de referencia, definido como 

el statu quo. 
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Las convenciones de un sistema cooperativo generan obligaciones con personas 

específicas: Correspondiente con mi obligación de seguir una convención está el 

derecho de los demás de reclamar que yo lo haga. Esto, afirma Sugden, es muy 

diferente a la suerte de obligación impuesta por una moral maximizad ora del 

bienestar social o de la suma de la felicidad del mundo, cuyas obligaciones no son 

dirigidas a nadie en particular. 

El bienestar -a diferencia del beneficio o la ventaja- no es un concepto 

comparativo, de forma tal que una vez que el concepto de bienestar social es 

determinado, el problema de cómo maximizar generalmente tendrá una única 

solución. En cambio, una regla que se auto-confirma es una convención sólo si 

existen otras reglas auto-~onfirmadas . Las soluciones no son únicas y pueden 

cambiar con el tiempo. 

Bajo esta línea de argumentación, el juego de coordinación presentado 

muestra que el espacio social no es uniforme, que en él coexisten convenciones 

distintas de normas mínimas (gasto, recursos, ingresos, capacidades) para que los 

individuos puedan realizar un plan de vida significativo, cualquiera sea su 

concepción del bien. No obstante, en las sociedades subyacen condiciones para la 

selección de una de ellas como punto focal de justicia, respecto de la cual los 

individuos se perciben como pobres o no pobres. Estas condiciones se refieren a 

la estabilidad de las convenciones y al diseño de los arreglos sociales, vinculada la 

primera a la estrategia que se percibe como la de menor riesgo y que es seguida 

por la mayor proporción de la población, y la segunda al principio de justicia que 

soporte la estructura de la unión social de la cual se derivan las ventajas 

individuales de nuestras actividades económicas. 

El juego de coordinación formaliza la elección de una norma de consumo, el 

umbral de pobreza no definido en la teoría de las capacidades y realizaciones de 

Sen que, alejada de la idea conceptual básica de la sociedad con estructura de 

clase de su teoría de las titularidades, renuncia a proponer un objetivo social para 

remarcar, al extremo, la diferencia entre personas. 

Si atendemos, como los autores de la economía política clásica, a la 

categoría social básica de clase social , y nos apoyamos en el concepto de 
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preferencias potenciales, es posible mostrar la determinación de un umbral de 

pobreza, resultado de la interacción de los individuos y, por tanto, endógena al 

sistema. Por ello puede funcionar como punto focal de arreglos sociales. Cuando 

es impuesta, los individuos diffcilmente se reconocen en ella. Y cuando, impuesta 

por un agente exógeno, atiende a criterios mínimos y no a aspiraciones justas del 

conjunto social, no puede funcionar como referente para nuevos acuerdos 

sociales, toda vez que, a diferencia de un punto focal, no hace converger las 

expectativas de los individuos.29 

Finalmente, cabe subrayar la importancia de la distribución de la riqueza 

social en este esquema, ya que una división del excedente cercano al ideal 

igualitario contribuye a la simetría de la matriz de pagos y a formar conceptos 

aproximados de las condiciones básicas para la vida digna, reduciendo la 

controversia, que es creciente en sociedades que ya han asegurado los 

requerimientos de subsistencia. Promueve la adopción decisiones colectivas 

generosas al permitir umbrales "altos· de pobreza mediante el acuerdo, mismo 

que no es posible alcanzar sin el sustento del principio de cooperación como parte 

de la racionalidad individual. 

Dicho principio es fundamental, es el que permite generar, a su vez, un 

principio de justicia y el reconocimiento de derechos en sentido positivo. Si no se 

reconoce obligación moral de beneficiar a quienes me benefician con su 

contribución al mantenimiento de la unión social, particularmente, al 

mantenimiento de los mecanismos de mercado -condición para la ventaja 

individual-, no se genera ningún principio de justicia, en su lugar, están la 

simpatía y la caridad. Pero la caridad es una conducta dirigida a mantener el 

"estado de cosas·, no modifica estructuras sociales. 

29 Amartya Sen ha señalado, como crítica a los programas focalizados, que los beneficiarios sean 
tratados como pacientes y no como agentes y que ·beneficios orientados s610 a los pobres con 
frecuencia terminen siendo beneficios pobres· (Sen, 2003, p. 557). 



4. POBREZA, OPORTUNIDADES y EVALUACiÓN SOCIAL DE LA PRIVACiÓN 

El presente trabajo de investigación teórica parte de una revisión del debate 

generado al seno de la teoría económica normativa, mismo que ha cuestionado 

severamente el papel del observador imparcial de la teoría ortodoxa y la 

satisfacción de preferencias como el referente para la evaluación del bienestar, a 

la vez que ha ampliado a distintos ámbitos el espacio de evaluación (capacidades, 

recursos, ventajas, bienes primarios), que se resumen en el concepto de 

oportunidades. 

Las implicaciones para el análisis de la pobreza son de primer orden: Por 

una parte la teoría de las capacidades y realizaciones de Amartya Sen, la define 

como una falla de capacidad y la vincula, no con ingresos bajos, sino con ingresos 

insuficientes; en tanto que las teorías de justicia generan un puente entre la 

pobreza y los principios de equidad. En la teoría de justicia rawlsiana, los 

individuos tienen igualdad de oportunidades si tienen igualdad en la apropiación 

sobre los recursos. 

En este capítulo, dichas implicaciones se reúnen con nuestras propuestas 

relativas a la definición de un umbral de pobreza, no disociado de las 

convenciones distributivas del excedente social , la estructura de clases sociales y 

los procesos de interacción de los individuos que generan un orden espontáneo, 

punto de partida propuesto para el acuerdo social que pretende generarse a partir 

de adoptar un principio de justicia que no requiere de coerción externa para ser 

observado. 

Si el contrato social tiene como referente a la convención sobre mínimos de 

consumo socialmente aceptada como umbral de pobreza, éste habrá de constituir, 

a su vez, el referente para la evaluación de cuán bueno es el "trato" que tiene una 

persona en la sociedad, como es sugerido por Sen. En la misma línea propuesta 

por este autor, una sociedad buena es también una sociedad de libertad, que 

refleja las oportunidades de bienestar de una persona. 

Entonces, se plantea como problema la forma en que las oportunidades, 

como ejercicio de la libertad, habrán de evaluarse teniendo como fundamento el 
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principio de justicia que norma el contrato social : evitar que en una sociedad 

opulenta, defina en los términos de Van Parijs (2003), sus miembros no disfruten 

del conjunto de oportunidades que les permitan ubicarse por encima del umbral de 

pobreza. Por tanto, las propuestas del presente trabajo de investigación 

necesariamente concluyen con otra relativa a la evaluación social de la privación. 

Dado que el dominio de la justicia es definido en el espacio del ingreso -un 

bien primario social-, los resultados del acuerdo social serán evaluados en virtud 

del rango de oportunidad que el individuo disfrute. El ingreso real representa un 

conjunto de oportunidad, entendido como el conjunto de cestas de consumo que 

puede comprar, dados los precios prevalecientes en el mercado. Los precios de 

mercado reflejan el deseo relativo de las personas sobre diferentes bienes, en 

general, y por tanto, representan un modelo simple y prominente de los juicios de 

las personas sobre la oportunidad. En este marco, la pobreza se relaciona con la 

capacidad de los individuos de ejercer comando sobre mercancías en una 

economía de intercambio y con la distribución de resultados. La pobreza implica 

una restricción a la libertad. Un arreglo social será justo si es capaz de asegurar 

que la distribución del excedente social conduzca a que cada miembro de la 

sociedad disfrute de libertad para alcanzar sus propios fines. 

Para desarrollar este conjunto de conceptos y relaciones, este capítulo está 

organizado de la siguiente manera: En el primer apartado se hace una revisión del 

concepto de oportunidad como ejercicio y como autonomía, con el que se 

pretende mostrar su interpretación en términos de ejercicio de la libertad; en el 

segundo y tercer apartados, se abordan las dos formas básicas que se adoptan en 

la teoría para medir el conjunto de oportunidades, y en el cuarto, se propone una 

medida para la evaluación social de la privación, a partir de asumir a los conjuntos 

de oportunidades como los portadores de valor. 
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4.1 · LIBERTAD y OPORTUNIDADES. LA OPORTUNIDAD COMO EJERCICIO Y COMO 

AUTONOMíA 

La idea de igualdad de oportunidades, como estándar normativo para la 

evaluación de las instituciones económicas tiene un significado que transciende la 

idea del liberalismo clásico de ausencia de discriminación o ·carreras abiertas al 

talento' en dos formas. Primera, la oportunidad o libertad efectiva se interpreta 

como una medida del rango de opciones que es accesible a una persona, 

presentando como ideal que toda persona debería tener por igual un rico rango de 

opciones del cual elegir la vida que actualmente protagoniza. En este sentido, para 

alcanzar igualdad de oportunidad no es suficiente eliminar la discriminación 

inequitativa, sino también redistribuir recursos. Segunda, la igualdad de 

oportunidades requiere que los individuos que hacen un esfuerzo igual reciban 

igual recompensa. 

Como se anotó en el capítulo dos, esta es la vía para quienes proponen 

este ideal, de reconciliar el igualitarismo con los principios de libertad y 

responsabilidad: En los campos de la justicia o la equidad, se dice que cada 

persona puede legítimamente demandar el mismo monto de oportunidad que 

disfruta otra, pero lo que ésta hace con esas oportunidades es su asunto. Se le 

asigna la libertad de hacer sus propias elecciones y se espera que asuma la 

responsabilidad de las consecuencias.1 

Por lo tanto, las aproximaciones basadas en el concepto de oportunidad 

difieren del bienestarismo y de cualquier forma de consecuencialismo, en adoptar 

una perspectiva ex ante y no ex post. Hacen consideraciones a partir de lo que 

cada individuo tiene oportunidad de alcanzar y no de lo que actualmente logra. En 

el mayor número de las teorías de justicia económica, la oportunidad es tratada 

como un bien que debe ser distribuido en forma igualitaria entre los individuos, con 

lo que se satisfacen los principios de equidad y justicia que conciernen a la política 

1 John Roemer, quien también propone la igualdad de oportunidades, no comparte esta 
perspectiva al sei\alar que el entorno en el que los individuos forman sus preferencias, a partir de la 
cuales eligen, está por completo fuera de su control y, por tanto, es incorrecto atribuirles 
responsabilidad por todas sus elecciones. Ver Roemer (1998) 
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pública. Esta idea es claramente expresada por Rawls al proponer a la 

oportunidad como uno de los "valores sociales" que debe ser distribuido 

equitativamente. Sen, por su parte, sostiene que la oportunidad (o capacidad) es 

la respuesta correcta a la pregunta " ¿equidad de qué?" y con él coinciden Roemer 

(1998) y Cohen (1993). Este último propone la equidad en el "acceso a la ventaja". 

El consenso de los teóricos de la igualdad de oportunidades se rompe un 

tanto en términos de la siguiente pregunta: ¿por qué importa la oportunidad? En 

formas distintas, Rawls, Cohen y Roemer tratan a la oportunidad como el valor 

corriente para una teorra de la justicia distributiva, sin afirmar que la oportunidad 

tenga un valor como fin en sr mismo. En sus trabajos, la formación y satisfacción 

de preferencias es un asunto de cada individuo, en tanto que el papel propio de la 

política pública se limita a asegurar la igualdad de oportunidad para alcanzar el 

bienestar. 

No obstante, otro grupo de autores sostiene que la capacidad de hacer 

elecciones propias es un elemento del bienestar que posee valor en sr mismo. El 

argumento clásico del valor de ser libre para elegir cómo vivir la vida propia se 

debe a John Stuart MilI. En su obra On Liberty, establece que la importancia 

esencial y absoluta del desarrollo humano está dada por la riqueza de su 

diversidad, por tanto, el desarrollo libre de la individualidad es uno de los 

elementos esenciales del bienestar, mediante la cual el sujeto desarrolla su propio 

carácter y pone el sello de éste y de su juicio propio sobre su modo de vida. Afirma 

que una persona tiene "carácter" en la medida en que sus deseos e impulsos le 

son propios, son la expresión de su propia naturaleza, en tanto han sido 

desarrollados y modificados por su propia cultura. Entonces, para Mili , es 

importante que cada individuo viva la vida que él ha elegido por sí mismo, 

actuando bajo sus propios juicios y de acuerdo a los impulsos de su naturaleza 

propia. 

Entre los autores modernos que coinciden con Mili , destaca Robert Nozick 

(1974), quien argumenta que una persona da significado a su vida si la conduce 

de acuerdo con un plan general que ella misma haya diseñado, por tanto, debe 

existir el respeto a las personas en sus gustos y sus fines. Nozick parece capturar 
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una intuición moral central en cualquier cultura política influenciada por el 

liberalismo Kantiano, cuando sostiene que el respeto a las personas termina con el 

pensamiento acerca de ellos como simples espacios receptores de una asignación 

de recursos cuyas únicas características de construcción están definidas de 

manera estructural. 

Por su parte, Sen (1992) sostiene que elegir puede ser en sí mismo una 

parte valiosa de vivir y que una vida de genuina elección con opciones serias debe 

ser vista, por esa razón, como rica. Joseph Raz (1986) ofrece una teoría moral 

basada en el principio de que la autonomía personal es un elemento esencial de la 

vida buena. Para este autor, una persona tiene una vida autónoma si esa vida es, 

en una extensión amplia, "su propia creación", lo que es posible sólo si esa 

persona tiene un rango adecuado de opciones a partir del cual elegir. 

Estas expresiones de oportunidad como libertad de elección, dan al acto de 

elegir un doble carácter que Sugden (1998b) sistematiza de la forma siguiente: 1) 

La idea de que las facultades que se desarrollan en los actos de elección tienen 

valor intrínseco corresponde a la oportunidad como ejercicio, y a partir de ella se 

proveen razones para asignar valor al conjunto de oportunidad de los individuos, 

independientemente de qué elijan de ese conjunto; y 2) la idea de que un conjunto 

de oportunidad tiene valor en la medida en que ofrece al individuo un abanico rico 

de opciones, manteniendo constante la opción que actualmente es elegida, 

corresponde a la oportunidad como aufonom{a, y en virtud de ella el conjunto de 

oportunidad tiene valor en la medida en que presentan al individuo que enfrenta 

problemas de elección, un ejercicio moralmente significativo de sus facultades. 

La oportunidad como autonomía aumenta cuando el conjunto de 

oportunidad del individuo deviene más rico, en tanto que la oportunidad como 

ejercicio lo hace en la medida en que sus actos de decisión son más 

demandantes. Cuándo el incremento de ambos resulta algo bueno no es 

eVidente2
, pero estas dos perspectivas plantean la cuestión de cuándo se intenta 

medir la oportunidad y cuándo, valuarla. 

2 Pensar dem~s i ado sobre una decisión a tomar puede generar angustia y el ejercicio mental, 
como el físico, tiene beneficios pero también costos. Otro problema se deriva de conjuntos de 
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Por su parte, en un trabajo compilatorio en el que retoma su abundante obra y los 

nuevos desarrollos en las teorías de las oportunidades, Amartya Sen (2002) 

propone que el análisis de la libertad de oportunidad puede vincularse al marco 

Arroviano de elección social. Esta vinculación le permite destacar la importancia 

de las preferencias en los procesos de elección individual y social , a la vez que 

confirma y consolida su argumentación relativa a la doble interpretación del 

concepto de libertad. 

Establece que la libertad es valiosa en virtud de dos razones. Primero, 

mayor libertad nos da más oportunidad de alcanzar aquellas cosas que valoramos 

y que tenemos razones para valorar (el aspecto de oportunidad). Este aspecto de 

la libertad conciente, básicamente, con nuestra habilidad para alcanzar logros, 

más que al proceso por el cual éstos se obtienen. Segundo, el proceso a través 

del cual las cosas suceden es igualmente importante para el ejercicio de la 

libertad, particularmente valioso en la constitución de una elección personal no 

coaccionada (el aspecto de proceso). 

Para Sen, la versatilidad del concepto de preferencia (cuyo abanico de 

interpretaciones va desde juicios, valuaciones, elección, sentimientos favorables, 

etc.) es útil para el análisis de la libertad, toda vez que para éste resulta 

particularmente importante tomar nota sobre lo que la gente valora y tiene razones 

para valorar, lo que puede figurar en alguna de las interpretaciones de preferencia. 

Las oportunidades de una persona, el aspecto de oportunidad de la libertad bajo la 

forma que aplica para ella, difícilmente puede establecerse sin poner atención a lo 

que ella valora y tiene razones para valorar. Este aspecto de evaluación apoyado 

en la interpretación de preferencia debe combinarse con la necesidad de 

compatibilidad con el escrutinio razonado. 

Tanto la consideración o no de las preferencias en la evaluación de la 

oportunidad como los requisitos de racionalidad están en la base de los 

desarrollos axiomáticos de las medidas de oportunidad, que se analizan en la 

siguiente sección. 

oportunidad constituidos por numerosas opciones no relevantes o claramente distintas de la 
elegida actualmente. 
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4.2 MEDIDAS DE OPORTUNIDAD. LA APROXIMACiÓN POR UNA "CANTIDAD PURA" 

Diversos autores3 han argumentado a favor de un análisis de la libertad que 

prescinda de las preferencias, y en lugar de éstas, se consideren otros aspectos 

de los conjuntos de opciones, de los cuales puede elegir una persona. En este 

sentido, Carter (1995a, 1995b) ha planteado tratar a la oportunidad como una 

cantidad física, que puede ser medida sin referencia a las preferencias o valores. 

Para este autor, debemos pensar en el tamaño del conjunto de oportunidad de 

una persona como "una función unidimensional de la 'cantidad de acción' pura 

disponible para ella". 

Una medida de la cantidad pura de oportunidad está dada por el criterio de 

cardinalidad, que aplica solamente a los conjuntos finitos de oportunidad y los 

ordena de acuerdo al número de opciones que contienen. El número de opciones 

en cada conjunto se toma como la medida de la extensión de la oportunidad 

ofrecida por ese conjunto. Pattanaik y Xu (1990) mostraron cómo este criterio se 

puede derivar de un conjunto simple de axiomas, sin que por ello lo justificaran 

como una buena medida de oportunidad.· 

Sugden (1998b) ofrece una expresión sintetizada de los axiomas que 

fundamentan el criterio de cardinalidad, renombrando lo que Pattanaik y Xu (1990) 

denominaron "indiferencia entre situaciones de no elección" como el principio de 

"no elección".s Formalmente, lo expresa en los términos siguientes (p. 317): 

Sea un conjunto finito X que representa al conjunto universal de opciones 

concebibles, denotando a las opciones por las letras w, x, y, z. Cada subconjunto 

no vacío de X se interpreta como un conjunto posible de oportunidad, denotado 

por A. B, C, D. Sea ~ la relación binaria "otorga al menos tanta oportunidad 

como", definida sobre el conjunto de los conjuntos de oportunidad; ~, la relación 

3 Ver Suppes (1987), Paltanaik y Xu (1990), Carter (1995a, 1995b) 
4 Para Sen (2002 , p. 600) es claro que éste no es un buen criterio. Un conjunto de oportunidad A 
puede incluir dos estados: ' ser miserable' y "ser extremadamente miserable" y otro, B, también dos 
estados: "ser feliz" y "ser infinitamente feliz". Bajo este criterio, A y B otorgan la misma oportunidad. 
5 Sugden retoma el resultado de un trabajo previo [Jones, Peter y Robert Sugden (1982), 
"Evaluating choice" en Internacional Revíew o( Law and Economícs, 2, pp. 47 - 65). Sen (2002, pp. 
600-601) hace uso del término ' principio de no elección" de Sugden para referirse al mismo 
resultado de Paltanaik y Xu (1990). 
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·otorga más oportunidad que" y -, ·otorga exactamente tanta oportunidad como", 

derivados de ~ en la forma usual. Se asume que ~ es transitiva, en general, pero 

no que sea una relación completa. 

Entonces, se imponen como restricciones sobre e: 

A 1. Estricta mono tonicidad. Para todos los conjuntos de oportunidad A, B: Si 

B es un subconjunto estricto de A, entonces A ~ B. 

A2. Independencia. Para todos los conjuntos de oportunidad A, B, Y para 

todas las opciones x tales que x ~ A, B : A ~ B ~ A u {x} ~ B u {x }. 

A3. No elección. Para todas las opciones x, y: {x}- {y}. 

La conjunción de los tres axiomas es equivalente al criterio de cardinalidad. Por 

A3, todos los conjuntos de una sola opción que no formen parte del conjunto de 

oportunidad son ordenados igualmente en el ranking . Por A2, el mismo ranking se 

preserva si w es añadido a ambos: {x, w} - {y, w}. esto es, conjuntos de dos 

elementos tienen el mismo ranking, y por A1 , {x,w}~ {x }, conjuntos de dos 

elementos tiene un rango mayor que los de uno. De esta forma, el criterio de 

cardinalidad no toma en cuenta la descripción de las opciones en un conjunto de 

oportunidad, simplemente, las cuenta. En ningún caso considera la diversidad de 

las opciones, concepto que está estrechamente vinculado a la oportunidad, que no 

puede ser solo aditiva. 

Una medida alternativa está dada por la aproximación espacial, cuyo 

desarrollo inicia con la idea general de que las opciones pueden ser representadas 

como puntos de un espacio n-dimensional de vectores de números reales. Las 

dimensiones pueden ser interpretadas como cantidades de diferentes mercancías, 

bienes primarios o realizaciones, dependiendo del concepto de oportunidad que 

sea usado. De esta forma, esta aproximación debida al trabajo de Marlies 

Klemisch-Ahlert,6 reduce el problema de medir la extensión de la oportunidad 

ofrecida por cada conjunto al problema de medir el "tamaño" del espacio n

dimensional: de la recta en el caso de una dimensión, del área para dos, del 

volumen para tres dimensiones, etc. 

6 Marlies Klemisch-Ahlert (1993) , ' A comparison of different rankings of opportunity seIs·, Social 
Choice and Wealfare, 10, pp. 189 - 207; citado por Sugden (2002) , p. 11 
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Para Klemisch-Ahlert ciertas transformaciones de los conjuntos de oportunidad 

que conservan su "forma" pueden ser vistas como preservadoras de la cantidad de 

oportunidad que ofrecen, siendo el caso más simple aquella por la cual cada 

opción de un conjunto es transformada por la adición o sustracción del mismo 

vector. Dado que esta aproximación tampoco repara en la naturaleza de las 

opciones, la misma tiene implicaciones no atractivas para la medición de la 

oportunidad. 7 

Una tercera aproximación está dada por el criterio de diversidad, que 

considera las características particulares de las opciones, y las pone en relación 

unas con otras, en vez de considerarlas por separado. Una opción para aplicar 

este criterio es generar una medida de oportunidad que sea sensible a las 

características físicas de las opciones, pero . que no haga uso de información 

alguna sobre las preferencias, para ser consecuente con una medida de cantidad 

pura , 

En esta línea, Carter (1995a) desarrolla el concepto de "libertad total" 

(overall freedom) cuya extensión está dada por la fracción que resulta de una 

medida de lo que la persona es libre de hacer entre la suma de ésta y la medida 

de lo que la persona no es libre de hacer. Lo que la persona es "libre de hacer" 

corresponde a su oportunidad, y la cantidad de oportunidad de la que una persona 

disfruta está dada por la extensión de "las acciones disponibles para ella en 

términos de cantidades puras". El problema de la medición se plantea como uno 

de carácter complejo, ya que se refiere a medir la extensión en la que una 

persona puede afectar la distribución de la "materia" en el mundo. Por "materia", 

Carter refiere cualquier cosa que pueda ocupar espacio, mismo que es 

representado por las intersecciones de la articulación de coordenadas cartesianas. 

La diversidad está dada por la diferencia espacio temporales de un evento 

particular, por tanto, entre más unidades de espacio ocupe un objeto, mayor 

materia representa. Existirá redistribución si una unidad de materia pasa de un 

punto en el espacio a otro en el articulado de coordenadas cartesianas. Entre 

7 Considere el caso planteado por el conjunto A de la nota 4. Suponga que al segundo estado se le 
agrega "no gozar de buena salud", 
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mayor sea el número de unidades redistribuidas, mayor será la cantidad de acción 

desarrollada, esto es, mayor será la libertad del individuo. 

El desarrollo de medidas de oportunidad expresadas en una "cantidad pura" 

presenta una dificultad que Sugden (1998b) refiere a encontrar una forma de 

representar conceptos tales como diversidad y complementariedad sin emplear 

ninguna noción de valor, que nadie ha logrado acercarse a resolver. Para Sen 

(2002), simplemente, las medidas de oportunidad no pueden estar desvinculadas 

de lo que la persona valora o tiene razones para valorar. 

Aún bajo la pretensión de ser ajenas a las preferencias, el desarrollo de 

estas medidas como modelos del mundo no se pueden construir sin referirse a las 

preferencias, en virtud de que el ranking de los conjuntos de oportunidad 

dependen de las dimensiones que se elijan para el modelo y éstas expresan 

nuestros juicios sobre lo que es y no es significante. Sugden (2002) cuestiona 

"¿significante, para qué?" y establece que la respuesta sólo puede ser creíble en 

términos de lo que es relevante para la elección y ello requiere alguna referencia a 

las preferencias razonables o normales. 

4.3 OPORTUNIDAD y PREFERENCIAS 

Si bien el método de "evaluación elemental" de la teoría de las capacidades de 

Sen se enfrenta diversos problemas,8 el trabajo del autor ha generado un método 

conocido como el ranking de utilidad indirecta, por el que la utilidad indirecta de un 

conjunto de oportunidad está dado por la utilidad del elemento mayormente 

preferido, y ha mantenido en la agenda de la medición de la oportunidad la 

importancia de las preferencias. 

Para Sen (1991), ninguna estructura axiomática para medir la extensión de 

la libertad (oportunidad) es factible si no toma en consideración, en alguna 

8 Como se indicó en el segundo capítulo, tales problemas se derivan de los ordenamientos 
parciales, de la ambigOedad en la definición del espacio de evaluación (capacidades o 
realizaciones), de atribuir valor intrínseco a las realizaciones y pretender un acuerdo sobre un 
conjunto objetivo capacidades y realizaciones, a la vez que mantiene como criterio para el 
ordenamiento de los vectores de realizaciones los conceptos de 'el preferido', 'el elegido'. 
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medida, las preferencias de las personas; particularmente, propone que la 

jerarquización de los conjuntos de oportunidad dependa de las preferencias del 

individuo relevante. Esta propuesta no lo convierte en un "bienestarista", sino que 

le permite plantear un esquema en el que la medida de oportunidad se vincule a la 

satisfacción de preferencias y al número de opciones. 

Este último aspecto también es de especial relevancia, toda vez que para 

Sen, el principio de no elección (A3) "va en contra de la relevancia de la 

preferencia y la valuación de la contribución de la oportunidad y de la libertad 

sustantiva" (Sen, 2002, p. 601). Si sólo hay una opción en el conjunto de 

oportunidad, el aspecto de proceso de la libertad es nulo, dado que el aspecto de 

oportunidad de la libertad se pierde en tanto una persona está forzada a hacer lo 

que haría de cualquier manera, dada la carencia de opciones. Para el aspecto de 

oportunidad de la libertad o la oportunidad como autonomía, la deseabilidad de las 

opciones es importante. 

Sen ha propuesto remplazar el principio de no elección por el de extensión, 

mediante el cual requiere que la medida de libertad tome en cuenta la satisfacción 

de preferencias, e incluir el principio de dominio de la preferencia débil, por el cual 

presenta la idea de que las opciones no elegidas pueden contribuir a la extensión 

de la libertad. Siguiendo a Sugden (1998b, p. 321), se denota con P, Re 1, las 

relaciones de preferencia estricta, preferencia débil e indiferencia sobre el conjunto 

de opciones y se asume que las preferencias son completas, estos principios se 

pueden expresar por los axiomas siguientes: 

A4. Extensión. Para todas las opciones x, y: {x} c {y} ~ x R y 

AS. Monotonicidad débil. Para todos los conjuntos de oportunidad A, B: Si B 

es un subconjunto estricto de A, entonces A e B. 

A6. Independencia basada en preferencia. Para todos los conjuntos de 

oportunidad A, B, Y para todas las opciones x tales que 

x ll A: si x R y , entonces A u {x} c Au{y} . 

El segundo principio de Sen resulta de la conjunción de AS y A6. Por AS se 

establece que la adición de opciones a un conjunto de oportunidad no puede 

reducir la extensión de la libertad, en tanto que A6 depende de dos intuiciones: la 
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oportunidad es aditiva y el "valor de oportunidad" de una opción depende de su 

posición en el orden de preferencias. Las opciones más preferidas contribuyen en 

mayor medida a la extensión de la libertad. 

No obstante, el principio de dominio de la preferencia débil no puede 

capturar la extensión de la diversidad entre dos conjuntos y falla en su intención 

de considerar las opciones no elegidas y el número de opciones disponibles, si el 

conjunto de opciones disponibles es no finito, ubicado en un espacio continuo de 

características físicas. 

Por otra parte, y aún más importante, si la libertad efectiva se interpreta 

como "la habilidad de una persona para obtener sistemáticamente lo que elegiría 

no importando quien controle las palancas de la operación" (Sen, 1992, p. 67), la 

medida de oportunidad se relaciona sólo con las preferencias actuales de la 

persona, eliminando toda noción contrafactual de los términos "habilidad" y 

"sistemáticamente", entrando, a la vez, en conflicto con "la capacidad de tener lo 

que sea que uno desee obtener (de un conjunto de oportunidad)" y "tener, como si 

eso ocurriera, lo que uno hubiera deseado tener, es decir, las nociones con las 

que Sen enfrenta el problema derivado de la resignación en situaciones de 

privación, que el enfoque tradicional de satisfacción de preferencias no puede 

atender en términos de evaluación de bienestar. 

En tal virtud, diversos autores, entre ellos Arrow (1995) , Pattanaik y Xu 

(1995), Sugden (1998b, 2002) Y el propio Sen (2002), consideran que una medida 

de oportunidad requiere considerar las preferencias potenciales , esto es, el rango 

de preferencias que el individuo podría haber tenido en las circunstancias 

relevantes. 

La aproximación de Arrow se apoya en el concepto de flexibilidad, que 

refiere la prospectiva actual de un amplio rango de oportunidades en el futuro, 

misma que tiene un valor instrumental para la maximización de un individuo que 

no tiene certidumbre respecto a sus preferencias futuras. Para Sugden, las 

preferencia~ contrafactuales son relevantes si se considera que la oportunidad 

contribuye al bienestar general de los individuos, ya sea porque se otorgue valor 

intrínseco a la autonomía o porque se reconozca que el acto de elegir tiende a 



137 

cultivar facultades humanas valuables. En cualquier caso, se debe concebir a la 

elección como un acto autónomo y si las preferencias se interpretan como la 

disposición para hacer elecciones específicas, no podemos tratarlas como un 

dato, deben ser entendidas como el producto de un proceso de deliberación por el 

cual el agente decide qué elegir. Pattanaik y Xu comparten esta perspectiva, pero 

enfatizando la cuestión de la oportunidad como ejercicio. 

Por su parte, Sen destaca el aspecto de autonomía de la persona. 

Considera que ésta es relevante en la evaluación de la oportunidad en tres 

sentidos. Primero, es posible argumentar que una persona debe tener voz en el 

status de sus propias preferencias, le corresponde decidir qué importancia le 

confiere a las preferencias que se ha formado, respecto a cualquier otro conjunto 

de preferencias que pudo haber tenido, en una evaluación futura de las mismas. 

Segundo, la persona debe retener la libertad de revisar sus preferencias en la 

forma y en el momento que ella lo desee. Tercero, sea que una persona esté 

actualmente en condiciones de revisar sus preferencias o no, puede tener razones 

suficientes para el resentimiento si otros toman sus preferencias como "dadas", 

como una reflexión completa de sus actitudes subjetivas sobre las que ella debería 

"elegir tener". En última instancia, la autonomía concierne no sólo con lo que una 

persona puede hacer, sino también con los que otros no deben tomar como 

seguro de su parte.9 

Para Sen, la revisión de las preferencias y su transformación es una parte 

relevante de la libertad de vivir y en la distribución de las oportunidades totales de 

una persona. 

Cualquiera sea la argumentación que fundamenta la importancia de las 

preferencias potenciales, es factible interpretar su ordenamiento como el orden de 

preferencias que el individuo relevante puede adoptar, o bien, revisando sus 

elecciones ex post, lo que ella podría haber adoptado. Para el efecto, se 

consideran las circunstancias objetivas del individuo (sexo, edad, status familiar, 

clase social, etc.), pero sus preferencias se conciben como unas no formadas. Así, 

9 En los juegos evolutivos desarrollados en el capitulo anterior esta idea puede asimilarse a los 
procesos de experimentación que los individuos están en posibilidad de realizar y que se muestran 
a partir de modificar las probabilidades con la introducción de & . 
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un conjunto de preferencias cuenta como un elemento de un conj!-mto de 

preferencias potenciales si y solo sr puede ser visto como elegible, dadas las 

circunstancias objetivas de la persona. Después, se considera cuánto 

efectivamente provee cada conjunto de oportunidad a su rango de preferencias 

potenciales. 

Las distintas propuestas para medir la oportunidad dentro de esta 

aproximación mantienen diferencias en cómo formular la noción de "proveer a" las 

preferencias potenciales y sobre si los ordenamientos de conjuntos de oportunidad 

en términos del rango de oportunidad que ofrecen deber ser o no completos, pero 

coinciden en apoyarse en el principio de unanimidad, que Sugden (1998b, p. 329), 

formula en los siguientes términos: 

Para cada conjunto de oportunidad A. sea g¡ (A) alguna opción en A que es al 

menos tan preferida como cualquier otra opción en A en términos de la relación de 

preferencia potencial R¡, entonces, se tiene la siguiente propiedad: 

A7. Unanimidad. Para todos los conjuntos de oportunidad 

A, B: si g¡ (A) R, g¡ (B) es cierto para todos los órdenes de preferencias 

potenciales R¡ , entonces A ~ B ; si además g J (A) p¡ g J (B) para algún 

orden de preferencia potencial R
j

, entonces A ~ B. 

Por tanto, si todos los órdenes de preferencias potenciales tienen la implicación de 

que la mejor opción en A es al menos tan buena como la mejor opción en B, 

entonces A otorga tanta oportunidad como B; si adicionalmente, al menos un 

orden de preferencia potencial conlleva la implicación de que la mejor opción en A 

es estrictamente mejor que la mejor opción en B, entonces A otorga más 

oportunidad que B. 

El principio de unanimidad está presente en la propuesta de Sen (1992), 

que resuelve el ordenamiento parcial de los conjuntos de capacidades empleando 

la intersección de los rankings de esos distintos conjuntos que se desprenden de 

las concepciones del bien. Por su parte, Arrow (1995) sostiene que los 

ordenamientos parciales no son adecuados para medir la oportunidad (libertad), y 

se pueden obtener ordenamientos totales y al efecto incorpora el principio de 
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unanimidad para el ranking de todos los conjuntos de oportunidad, apoyado en el 

concepto de flexibilidad, al que ya se hizo referencia. 

El concepto de preferencias potenciales y las propuestas de Arrow (1995) y 

Sugden (1998b, 2002) se emplearán para proponer una medida de oportunidad 

como componente una aproximación rawlsiana a la cuestión de la justicia 

distributiva. 

4.4 EVALUACiÓN SOCIAL DE LA PRIVACiÓN. UNA MEDIDA CONTRACTUALISTA DE 

OPORTUNIDAD DE INGRESO. 

A partir de la teoría de las capacidades, Sen identifica la pobreza como una falla 

de capacidad y la relaciona con la disposición de un ingreso insuficiente. Lo 

anterior, dentro de un contexto de búsqueda aristotélica de la verdad sobre las 

dimensiones del bienestar que permita identificar vectores de realizaciones 

valiosas que, tras la reflexión, toda persona razonable concuerde sobre las 

principales dimensiones del bien. 

Si se mantiene cierto escepticismo respecto a lograr tal consenso, algunos 

aspectos de la teoría del bienestar resultan atractivos, en cuanto éste no asume 

ninguna teoría particular del bien, igual que las teorías del contrato social, 

específicamente, la propuesta de Rawls sobre bienes primarios sociales. Éstos 

contribuyen a la prosecución de los fines que el individuo se haya propuesto, 

cualquiera sea su concepción del bien y, por tanto, a gozar de libertad para elegir 

un plan de vida significativo, en términos de Nozick, y llevarlo adelante. Este último 

aspecto es particularmente relevante si se sostiene el reconocimiento de la 

contribución al bienestar general de los individuos de la oportunidad como 

autonomía, en términos de Sugden, o del aspecto de oportunidad de la libertad, 

para Sen. 

Entonces, se propone adoptar esta posición neutral a las diferentes 

concepciones del bien y analizar el rango de oportunidades abiertas al individuo a 

partir de uno de los bienes primarios más relevantes: el ingreso. Asimismo, se 
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adopta el concepto de preferencias potenciales de clase, aquellas que individuos 

definidos en condiciones similares, en virtud de indicadores objetivos asociados al 

concepto de clase social, deberían tener; asumiendo también como principio que 

más oportunidad es preferida a menos. 10 

La adopción de estos supuestos está en la línea de la propuesta · del 

profesor Desai, quien señala que si bien las características personales del 

individuo pueden elevar o disminuir el costo, los requerimientos de bienes deben 

calcularse a partir de las normas sociales. Con ello, evita el sesgo que resulta de 

las actitudes de resignación ante la carencia percibida de recursos e igualmente, 

el sesgo que podría imponer el desarrollo de gustos caros. 

El establecimiento de una norma social de mínimos de consumo se mostró 

en el capitulo anterior. Tales normas constituyen estándares, socialmente 

reconocibles, y permiten generar un orden de preferencias potenciales que, en la 

medida de libertad propuesta por Arrow, es uno completo. 

El individuo en esta propuesta es un agente autónomo, capaz de regular y 

guiar su vida de acuerdo a una concepción general que elija aceptar, en un 

contexto socio-cultural y económico dado, mismo en el que ha formado sus 

expectativas. Este individuo se reconoce como pobre en tanto que, autónomo en 

sus elecciones, en los hechos carece de bienes primarios sociales (ingreso) y por 

tanto, de alternativas ya que frente a sí sólo tiene uno o dos planes de vida 

factibles pero no significativos. La noción de carencia de bienes primarios, 

específicamente de ingreso, se desprende de una comparación: el monto de los 

ingresos del individuo y la norma social que se desprende de las preferencias 

potenciales de la clase social a la que pertenece. 

El objetivo es presentar una medida contractualista de oportunidad, que 

sustente el acuerdo social sobre un conjunto particular de reglas generadas a 

partir del principio de justicia, dado que éstas funcionan a favor del interés de cada 

individuo. Tal medida se apoya en las propuestas de Arrow (1995) y Sugden 

(1998b), que se exponen a continuación, para después retomar las definiciones 

10 La justificación de estos supuestos para un esquema contractualista se presentó en el tercer 
capítulo. 
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presentadas en el capítulo anterior y desarrollar la medida de evaluación social de 

la privación. 

4.4.1 MEDIDA DE OPORTUNIDAD. DE LA FLEXIBILIDAD A LA AUTONOMíA 

Sugden (1998a, 1998b) propuso una medida unidimensional sobre el espacio de 

conjuntos de oportunidad, donde ' cada uno de ellos es un conjunto 

multidimensional de canastas de bienes, a efecto de hacer operacional la medida 

de libertad como flexibilidad de Arrow (1995). 

El problema implícito en el concepto de flexibilidad , vinculado a la 

incertidumbre sobre las preferencias futuras del individuo, es resuelto por Arrow 

transformándolo en una incertidumbre sobre los estados de naturaleza. Así, el 

problema de elegir entre menús puede reducirse al problema de elegir bajo 

incertidumbre, misma que puede ser analizada a partir de la teoría de la utilidad 

esperada. 

Formalmente, el problema se expresa en los términos siguientes: Para cada 

orden posible de preferencias R; sobre las opciones, se puede definir una función 

U; (.) que asigna un índice de utilidad a cada opción x . Por tanto, U ; (x) es, 

estrictamente, un índice de estados contingentes de utilidad, evaluado ex ante, y 

contingente sobre el estado de naturaleza que corresponde a R;. El origen de 

cada estado contingente de funciones de utilidad es arbitrario, así como su escala, 

pero común a todas las funciones. Sea Jf; la probabilidad del estado de naturaleza 

que corresponde a R; y r; (A), la utilidad indirecta de un conjunto de oportunidad 

A cuando la función de utilidad es u;(.). Entonces, la utilidad indirecta esperada 

de A , evaluada antes de que se conozca qué estado de naturaleza se actualiza, 

es V(A): 

V(A)= L ;Jf;r; (A) (i) 

(i) es una medida de oportunidad como flexibilidad, que satisface A7, que en la 

interpretación de Arrow, constituye una medida de oportunidad como autonomía. 
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No obstante, para Sugden no es inmediata la transición de la flexibilidad a la 

autonomía, y contar con una posición neutral para realizar comparaciones entre 

diferentes órdenes de preferencia. 

Sugden identificó como un requisito incluir una medida de deseabilidad de 

un conjunto de oportunidad en relación con el rango de deseos que una persona 

puede tener. Este "puede tener" se relaciona con los deseos contrafactuales, en 

tanto que la medida que se busca no está fundada en las preferencias actuales y 

no apela a ninguna concepción sustantiva del bien que filtre los deseos "ilegítimos' 

o "irracionales". 

En este sentido, subraya que, aunque de manera cruda, los precios de 

mercado reflejan la deseabilidad relativa de las diferentes mercancías para las 

.personas en general, sin presuponer ninguna concepción particular del bien. Se 

requiere de una medida basada en el ingreso, y aunque ésta no pueda justificarse 

como la única correcta, es defendible como un modelo simple y prominente de los 

juicios de las personas acerca de la oportunidad. El objetivo que pretende es 

recomendar arreglos sociales que cada persona, que busca maximizar su propia 

oportunidad, pueda consentir. No es el objetivo una sociedad que deba sustentar 

arreglos tales que maximicen algún nivel agregado de oportunidad. 

Así, el conjunto de oportunidad se define como s(r, p), cuyos argumentos 

son ingreso y precios. Cada familia s(r, p) puede emplearse como estándar de 

preferencias, misma que no es otra cosa que una expresión de la medida 

monetaria de Mckenzei. Si las funciones de utilidad son definidas a partir de la 

medida monetaria, entonces, la fórmula de Arrow expresada en (i) se convierte en 

una medida operacional del rango de oportunidad donde el índice V(A) es el valor 

promedio de la utilidad indirecta que los diferentes miembros de la clase de 

referencia pueden derivar del conjunto de oportunidad A . 

La interpretación de Sugden puede enriquecerse y aprovecharse para medir 

la oportunidad de "escapar" de la pobreza, si el componente de precios se 

identifica con la canasta normativa y el de ingreso, el nivel general de los salarios, 
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como en la medida que se presenta en los siguientes apartados.11 Ahora bien, la 

norma de pobreza dependería de la elección de la clase social de referencia. En 

términos estrictamente rawlsianos debería remitirse a la clase menos favorecida, 

pero si pretendemos que todos los miembros de la sociedad ejerzan la libertad, en 

sus aspectos de oportunidad y de proceso, el estándar de vida de los menos 

favorecidos no puede ser el estándar de referencia. Si, como refiere Julio Boltvinik, 

aspiramos a ser una sociedad generosa y no tacaña con sus miembros, el 

estándar puede referirse a las preferencias potenciales de la clase trabajadora de 

ingresos medios. La discusión queda abierta y pretendemos contribuir a ella 

especificando otra medida de oportunidad. 

4.4.2 EVALUACiÓN SOCIAL DE LA PRIVACiÓN. UNA MEDIDA CONTRACTUALISTA 

Al revisar el tratamiento axiomático de Sen (1991) al tema de la libertad, Arrow 

(1995) sostiene que su aproximación fundada en la elección basada en 

preferencias asociada a la utilidad indirecta 12 es limitada al asumir que sólo existe 

un único orden de preferencias relevante. Si añadir "alternativas malas" no 

incrementa la libertad, y si ésta tiene valor más allá de permitir una utilidad 

elevada de acuerdo a cierta escala, entonces, la noción de libertad debe fundarse 

en una multiplicidad de preferencias y no un orden único. En tal virtud, Arrow 

propone introducir el concepto de flexibilidad relativo a las preferencias, antes 

referido, y señala que si el concepto de libertad ha de tener un significado 

operacional, éste debe conducir a un orden completo. 

La propuesta de Arrow es valiosa para el propósito de esta investigación, al 

igual que la desarrollada por Sugden (1998b) que permite la transición del 

concepto de flexibilidad al de autonomía, descrita en el apartado precedente. 

11 También podría asociarse a a los elementos de ingreso identificados como fuentes de bienestar 
en la metodología de la medición de la pobreza, a saber: 1) el ingreso corriente, 2) los activos no 
básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar y, 3) el patrimonio familiar. 
12 La aproximación de la utilidad indirecta establece que el conjunto de oportunidad es valuado en 
virtud de la mejor elección disponible. 
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No obstante, la función de evaluación de la libertad de Arrow (i) y la 

reinterpretación de Sugden a partir de las preferencias contrafactuales -que 

admiten la aproximación sociológica de clase social-, y la definición de los 

conjuntos de oportunidad con base en el ingreso -uno de los bienes primarios 

sociales de la teoría de justicia rawlsiana-, requiere de modificación para efectos 

de la evaluación social de la privación, de la pobreza. 

Sugden (1998b) propone que los conjuntos de oportunidad, definidos por 

cada familia s(r,p), se expresen en términos de la medida monetaria de 

Mckenzei y se empleen como estándar de preferencias. Este elemento habrá de 

ser recuperado en la medida de oportunidad propuesta, donde el estándar de 

preferencias se define por un conjunto de comparadores que corresponde al 

ingreso monetario disponible por los individuos, cuyo referente es el monto de 

ingreso monetario necesario para alcanzar el nivel de utilidad indirecta 

V;in = v; (r¡, P
K

), esto es, aquel monto de ingreso que corresponde al gasto 

normativo G N ¡ = g ¡ (v; , P K ) . Los conjuntos de ingreso y precio habrán de servir de 

escala común para describir la intensidad de las preferencias de diferentes 

individuos, partiendo del supuesto de que más oportunidad es preferida a menos. 

A partir de este referente es posible realizar una evaluación del conjunto de 

oportunidad que enfrenta el individuo. Todos los niveles Vi > V;in implican que 

del conjunto de oportunidad que enfrenta, definido en términos de ingreso y 

precios, le garantiza el ejercicio de la libertad como autonomía y como proceso. 

Para aquellos niveles Vi ~ V; in, se identifican situaciones de pobreza y que 

implican una restricción a la libertad. 

Esta evaluación tiene dos aspectos: el individual, es decir, es factible 

conocer que tan bueno es el trato que la sociedad le otorga a uno de sus 

miembros, en términos de Sen, si el ejercicio se limita al individuo j; y el social, si 

construimos a partir de la función de medida monetaria una función social que 

corresponda al principio de justicia propuesto. 
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4.4.2.1 CONSTRUCCiÓN DE UNA MEDIDA ORDINAL DE EVALUACiÓN SOCIAL DE LA 

PRIVACiÓN. OPORTUNIDAD DE INGRESO Y MEDIDA MONETARIA 

La medida de oportunidad que se desarrolla en este apartado atiende a la línea 

argumentativa de que las preferencias de los individuos deben considerarse en la 

medición de las oportunidades y se enfoca en el concepto de oportunidad como 

demanda de justicia. Así, se propone para dicha medida que el dominio de la 

justicia esté definido en el espacio de ingresos y los resultados de los acuerdos 

sociales sean evaluados en virtud del rango de oportunidad que disfruten los 

individuos. 

El ingreso real representa un conjunto de oportunidad, entendido como el 

conjunto de cestas de consumo que puede adquirir, dados los precios 

prevalecientes en el mercado. Siguiendo a Sugden (1998b), los precios de 

mercado reflejan la intensidad relativa del deseo sobre las diferentes mercancías 

de los agentes en general y, en tal virtud, constituyen un modelo simple y 

prominente de los juicios de los individuos sobre la oportunidad. En este sentido, 

la pobreza se relaciona con la capacidad de los individuos para adquirir 

mercancías en una economía de intercambio y, por lo tanto, con la disposición de 

recursos (ingreso). La pobreza implica una restricción sobre la libertad, en tanto no 

se cuentan con el ingreso necesario para el desarrollo de capacidades básicas 

que hagan efectivo el ejercicio de la libertad como autonomía y como proceso. 

En este contexto, los conjuntos de oportunidad se definen en el espacio de 

ingresos sobre la base de las relaciones cantidades - precios. Elegida la cesta 

normativa e j (K , 4> j ) y, a partir de ella utn 'd j E A, B , como la convención riesgo 

dominante que sustenta el arreglo social , el individuo ordena completamente sus 

preferencias y es capaz de identificar u~in. En virtud de este planteamiento, habrá 

de mostrarse: 

A. Cómo incorpora el individuo a su preorden de preferencias el límite inferior 

de satisfacción de requerimientos fisiológicos, culturales y de interacción 

social y, 
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B. Cómo lo evalúa en términos del estándar de preferencias definido por el 

conjunto de comparadores que corresponde al ingreso monetario disponible 

por los individuos, y cuyo referente es G Nj 

A. EL AXIOMA DE DISCRIMINACiÓN 

La insistencia en desarrollar explicaciones causales de la pobreza en el marco de 

la teoría ortodoxa, en el que la pobreza es resultado del marco institucional que 

derivó en una inadecuada distribución de dotaciones iniciales y, por tanto, no es 

propiamente un fenómeno económico, puede atribuirse en parte, quizás, a los 

aspectos que Sugden (1993) ha cuestionado de la teoría alternativa de Sen, 

particularmente la ambigüedad intencional de Sen de evaluar la condición del 

individuo en la sociedad ya sea a partir del conjunto de realizaciones o el de 

capacidades,13 mediante el método de "evaluación elemental" que alude al vector 

de realizaciones o capacidades "preferido" o "elegido". Este método constituye una 

inconsistencia grave dentro de la propuesta de Sen, en el que además, dados los 

ordenamientos incompletos, tiene que operar en un espacio de curvas que se 

cortan, por lo que hay situaciones incomparables. 

Por otra parte, el análisis de la pobreza mediante la adopción exógena de 

canastas de consumo como criterio para identificar a los pobr~s de los no pobres 

significa escoger un punto del espacio de mercancías, que puede llevar a 

situaciones tales en las que una canasta de pobreza y otra de no pobreza se 

encuentren sobre la misma curva de utilidad, es decir, provean el mismo nivel de 

bienestar. 

En nuestra propuesta, la identificación de la cesta típica e j (K , el> J es un 

resultado endógeno, producto de la interacción de los agentes en un contexto 

social dado, donde se van acumulando precedentes, esto es, donde los procesos 

históricos de desarrollo material de las clases sociales permiten la identificación de 

convenciones sobre mínimos de consumo que no son impuestos por "observador 

imparcial" alguno. Las convenciones sociales son objeto de interpretación 

13 Con implicaciones negativas en términos conceptuales, expuestas en el capítulo 2. 
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subjetiva de los individuos a partir de sus preferencias, en las que se sintetiza su 

conocimiento del mundo. 

Este aspecto es importante para distinguir la presente propuesta teórica de 

otras que se basan en modificaciones a la teoría estándar, siguendo la línea de 

procesos a-históricos. Entre los más desarrollados e influyentes, cabe señalar, por 

ejemplo, el modelo presentado Dasgupta (1993), en el cual asume conjuntos no 

convexos, o bien, una reformulación del equilibrio general debida a Coles y 

Hammond. El primer autor, en el modelo de inequidad, desnutrición y pobreza, 

asume que los conjuntos de actividades posibles a realizar por el individuo no son 

convexos dados los requerimientos para el mantenimiento de la fuerza de trabajo. 

Por su parte, Jeffrey Coles y Peter Hammond (1995) proponen otra modificación a 

la teoría del equilibrio general, dirigida a eliminar un supuesto fuerte : el axioma de 

superviviencia de los agentes. La eliminación de este supuesto muestra que el 

número de personas que sobrevive es una variable discreta por lo que, de forma 

inherente, existen no-convexidades donde la teoría estándar asume convexidad.14 

En la formulación del axioma de discriminación se asume que el conjunto 

de consumo es convexo y se presenta a un individuo no limitado por su condición 

de salud o estatus nutricional, racional , capaz de ordenar de manera completa y 

discriminada las canastas de consumo. 

Cabe recordar que en el ámbito de la elección individual resultan diferencias 

entre las principales aproximaciones teóricas al problema de la pobreza. Desde la 

perspectiva de la teoría de las capacidades, para el individuo pobre la necesidad 

sustituye a la elección (Sen, 1992). Para la teoría ortodoxa, el individuo es capaz 

de ordenar de manera completa sus preferencias, elige en forma racional , y se 

adoptan funciones de utilidad para modelar su conducta; sin embargo, para las 

personas desnutridas (pobres) el vector de acciones que puede realizar está 

limitado y, en el ámbito del contrato social , sus preferencias son sustituidas por 

sus intereses (Dasgupta 1993, cap. 3), los cuales debe proteger el Estado. 

14 En la mOdelación, dicha modificación se introduce presentando a la supervivencia como un bien 
más de la economía con precio cero, es decir, como un bien libre. Los autores demuestran la 
existencia de un equilibrio walrasíano con agentes que no logran sobrevivir en un contexto de 
exceso de oferta de trabajo, en el que la tasa de salario es igual a cero. 
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Tratándose de la teoría de los incentivos, los pobres incurren en "errores· de 

elección, dado que son, por definición, completamente aversos al riesgo (Banerjee 

y Newman, 1994); o bien, se concluye que los trabajadores pobres tienen 

preferencias restringidas (Sharif, 2003). Nos insertamos en el debate con una 

propuesta diferente, que parte del reconocimiento de los procesDs de interacción 

social en la generación y distribución del producto social, la adscripción de clase 

de los agentes y de sus preferencias potenciales de clase, as! como de los 

procesos de coordinación por los cuales se establecen convenciones sociales 

como equilibrios evolutivamente estables, reglas que se autoconfirman sin 

necesidad de elementos coercitivos externos, susceptibles de ser modificadas en 

el tiempo por individuos que aprenden e imitan estrategias exitosas, a la vez que 

experimentan nuevas estrategias de comportamiento frente a los otros. El objetivo 

es explicar a la pobreza como un fenómeno endógeno al sistema, relacionado con 

el vector de precios y las convenciones distributivas del producto social (capítulo 

3), identificable por los individuos a partir de las preferencias y las posibilidades de 

elección del consumidor, que no se asumen limitadas ex ante. 

Por otra parte, la propuesta del axioma de discriminación constituye un 

esfuerzo por incorporar en el análisis los conceptos de suficiencia e insuficiencia 

del consumo, además del carácter de óptimo o subóptimo que reconoce la teoría 

ortodoxa, a través de las preferencias del individuo. 

El individuo es capaz de realizar una interpretación subjetiva de las 

convenciones sociales (hechos ciertos en la perspectiva de Amartya Sen) respecto 

a un nivel mínimo de bienestar que, en caso de no excederlo, lo ubica en situación 

de pobreza. Cualquier canasta de consumo que le provea . una utilidad igualo 

menor a dicho mínimo expresa una situación no deseable localmente. 

Al efecto, se asume que el conjunto de consumo (Q) es convexo y se 

presenta como. la unión de dos subconjuntos. Uno abierto, en el que se 

encuentran todos los planes de consumo que satisfacen las convenciones sociales 

y otro cerrado, integrado por planes de consumo no deseados. La cota superior 

mínima del segundo conjunto, n, expresa el límite subjetivo de insatisfacción de 

preferencias, este es el umbral de pobreza reconocido a partir del conocimiento 
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convencional de e J (K, 4> J Cualquier elemento de n, representa un plan de 

consumo de la menor insatisfacción de preferencias. Cualquier punto interior del 

conjunto de planes de consumo no deseados representa una situación de 

insatisfacción mayor. 

Dada la convexidad de Q, las preferencias son transitivas. Se adopta 

también la continuidad y una condición de no trivialidad , que postula que siempre 

existirá un plan de consumo que pertenece al conjunto de los planes deseables 

que será estrictamente preferido a otro que pertenece al complemento. Éstos 

permiten que la relación de preferencias del individuo constituya un preorden 

completo en el conjunto de planes de consumo, en el que el axioma de 

discriminación pretende mostrar que existe un entorno definido en términos de 

preferencia estricta por el cual el individuo reconoce que se encuentra por encima 

o por debajo de un nivel mínimo de satisfacción de preferencias 

convencionalmente reconocido como umbral de pobreza. Las decisiones que 

adopta el individuo en este entorno son racionales, toda vez que al preservarse la 

transitividad y continuidad, la relación de preferencias es completa (Schmeidler, 

1971). 

Por otra parte, las propiedades de continuidad y monotonicidad permiten 

demostrar que el orden de preferencias completo y discriminante puede 

representarse en una función de utilidad continua, a partir de la cual se pretende 

mostrar que el individuo en condiciones de pobreza obtiene de las canastas 

alcanzables, utilidad positiva pero insuficiente. 

FORMULACIÓN 

Se parte de las siguientes: 

DEFINICIONES.- Desígnese Q al conjunto de planes de consumo; ~ al conjunto de 

subconjuntos XI' X 2 " X i , •• X m de planes de consumo deseables en Q; c ~ la 

colección de subconjuntos 1'; , Y2 , ... Y, , ... .Yk complemento de ~ en Q que 

representa planes de consumo no deseados; n el subconjunto de cotas 
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superiores de Ct{; ~ al preorden en Q ; x, , Xi elementos genéricos de X i ; a; un 

elemento de!l; y" Jli elementos genéricos de Ct{ , 

PROPOSICIÓN,- Sea Q = t{UCt{ un espacio topológico conexo, donde 

n = {a E Q I p E t{, P ~ a}, n E Ct{ • y ~ una relación binaria en Q que es: 

i. Transitiva: para todo x,a',y en Q , x~ a ' y a ' ey implica X?: y ; 

ii. Abierta: para cada X E Q los conjuntos {y I y >- x} 15 y {y I X >- y} son abiertos, 

x>- Y significa x ~ y y no y?: x , Asimismo, para cada x E Q, los conjuntos 

{a ' la'>- x} y {a 'l x >- a '} son abiertos, esto es, x >- a ' significa x a ' y no 

a eX, 

iii. Cerrada: para cada x E Q , los conjuntos {y I y?: x} 16 Y {y I x e y } son 

cerrados e igualmente los conjuntos {a ' 1 a ' e x} y {a ' 1 x e al 

iv, No trivial : Existen x, JI en Q para los que x >- JI ' 

Entonces, se verifica una relación de preferencias de preorden completo por la 

que n expresa el límite subjetivo de insatisfacción de preferencias potenciales de 

la clase de referencia, a partir de la cual se hace el reconocimiento social de 

C j (K , <l> j)' sea j E A ó j E B , como cesta típica de mínimos de consumo, 

identificable por el consumidor, y de ut como umbral de pobreza, 

La relación ~ es completa: para todo x, y en Q , x e y o y >- x, La 

completitud de la relación de preferencias se verifica dado que: 17 

a) Si x>-y ,entonces {a' l a ' >-y}U {a'l x>- a '}=Q 

b) {a ' la' >- Y}U {a ' lx>-a'}c{a' l a' e Y} U {a' l xc a'} 

La continuidad y la condición de no trivialidad permiten establecer un preorden 

completo en un espacio conexo, La presencia del subconjunto n, esto es, la 

conciencia de estar en el límite inicial de la condición de pobreza no conduce a 

15 Considérese que {y I y >- x} es un conjunto vaclo, 

16 Donde {y I y~ x} = {0}, 

17 La demostración se encuentra en David Schmeidler (1971), 
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errores de elección. Es posible comparar todas las canastas por debajo, en y por 

encima de ese Ifmite. 

A partir de lo expuesto, se postula: 

AXIOMA DE DISCRIMINACIÓN.- Dado Q = ~UC~, y los conjuntos 

~J¡(a;)= ~¡ E Q¡ I X¡ >-¡ a;} 
C~da;)= {y¡ E Q¡ I a; ~¡ yJ 
J¡(a;)= ~¡ E Q¡ I X¡ -¡ a;} 

para todo x;,a; , Y;EQ, tales que x; >-¡ a;>-¡ y;, existen entornos 

qJ(x;} e(a;} v(y;), tales que para todo Z E qJ(x;} / E e(a;} r E v(y;) se verifica: 

Z >-¡ a¡ >-¡ Y¡ 
x; >-¡ / >-¡ y; 

Con base en este axioma, se verifica que para cualquier a; E Q¡ y para todo 

escalar e>O, existirá un x; en Ne(a;n~ ¡ 18 tal que x; >-¡ a;, esto es, 

arbitrariamente cerca de cualquier plan de consumo a; siempre existirá un plan de 

consumo que resulta más deseable, por el que a; resulta ser un punto localmente 

no deseado. 

De manera análoga, para todo a; E Q¡ y para todo escalar t5 > O, existirá 

algún y; en N6(a;nC~¡, tal que a; >-¡ y; , es decir, arbitrariamente cerca de 

cualquier punto a; puede existir un plan de consumo menos deseado. 

Bajo estas proposiciones, tenemos un consumidor que posee un preorden 

de preferencias completo, continuo y discriminado, por el que es capaz de 

distinguir entre situaciones deseables y no deseables. 

E el carácter deseable o no de los planes de consumo representados por 

las canastas que integran las clases de indiferencia se refiere al nivel de 

satisfacción creciente de preferencias, cuyo límite superior se aproximará a 

vecindades cercanas al punto de saciedad, el cual por hipótesis no se alcanza 

18 ( . ) . Ne a¡ denota una bola de centro a¡ y radio e . 
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nunca. Su limite inferior son vecindades cercanas al subconjunto de indeferencia 

n, que representa el primer nivel de insatisfacción de preferencias, en el cual el 

individuo no logra alcanzar los estándares socialmente reconocidos como mínimos 

de consumo que atienden a requerimientos para el desarrollo de las cinco 

capacidades básicas definidas por Desai, en un contexto social y periodo 

determinados. 

En resumen, el ejercicio de evaluación de la privación lo realizan individuos 

maximizadores, que intentarán alcanzar los planes de consumo que representen 

situaciones deseables, dadas sus restricciones. Se descarta que la pobreza sea, 

en general, consecuencia de un mal ordenamiento de preferencias y, por otra 

parte, se abona a favor de la idea de que el mejoramiento del bienestar no es un 

·salto", una discontinuidad, sino un proceso ·suave".19 

B. OPORTUNIDAD DE INGRESO, MEDIDA MONETARIA Y NIVELES DE UTILIDAD 

DISCRIMINADOS 

El orden de preferencias que resulta del axioma de discriminación puede 

representarse mediante una función de utilidad continua2o, respecto de la cual se 

definen las siguientes propiedades que permiten, además, su expresión como 

medida monetaria, mediante una transformación monótona. 

Entonces, los supuestos básicos que se adoptan para definir los conjuntos 

de oportunidad en el espacio de ingresos, sobre la base de las relaciones 

cantidades - precios, refieren que los elementos asociados al problema exhiben 

las siguientes propiedades: 

l. Los servicios generados en el proceso de consumo de se pueden expresar 

en números reales no negativos, lo que es extensivo al vector de precios y 

al gasto total. 

19 Dado que el conjunto de las mejores canastas que a; es abierto y convexo, Ji (a;) es cerrado y 

conexo. Como a; no es un p~nto de saciedad, entonces Ji (a;) no posee puntos interiores (Vi llar 

1996, p. 29) 
20 La demostración de existencia se presenta en el apéndice de este capítulo. 
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11. Sea qi la cantidad consumida de la mercancía i, se asume que cada 

individuo posee una función de preferencia 

U = U(qp- .. ,q.) (1) 

que posee !as propiedades de completitud, transitividad, continuidad, 

monotonicidad y discriminación. 

111. La tasa marginal de sustitución del bien por el bien k decrece en la 

medida que qk se incrementa. 

IV. Las preferencias del consumidor pueden ser representada por una función 

analítica sobre la región de precio y variación del ingreso; es decir, se 

asume que cualquier función de preferencias considerada posee derivadas 

de todos los órdenes para todos los valores de precios y el gasto total 

considerados. 

Los supuestos adoptados atienden a la medida monetaria de McKenzie (1983) 

como una medida ordinal de bienestar, superior a la función compensatoria en el 

sentido de que la primera no requiere que las preferencias sean homotéticas para 

constituirse en una medida ordinal, como sí presenta como condición sine qua non 

la segunda. La medida monetaria se apoya en el hecho podamos representar un 

sistema de preferencias dado a partir de de cualquier transformación monotónica 

creciente y, por tanto, que la representación cardinal de la satisfacción del 

consumidor no sea necesaria y sólo se requiera una aproximación ordinal. 

Si consideramos que ¡P = ¡p(q" ... ,qn) es una función que describe el mapa de 

curvas de indiferencia ilustrado en la figura 1; entonces cualquier transformación 

U = u[¡p(q" ... ,q.)] lo describirá también, probado que au/arp> o. Los puntos de 

tangencia de las curvas de indiferencia se mantienen sin cambio no importando 

cuál sea la transformación que se elija . La medida monetaria es una 

transformación de U que presenta la propiedad de mantener la utilidad marginal 

del dinero constante en la medida en que el gasto se incrementa. 

A esta propiedad, nuestra propuesta suma el orden discriminante de niveles 

suficientes e insuficientes de utilidad. Así, elegida urin como umbral de pobreza, 

dada la convención riesgo dominante de mínimos de consumo que sustenta el 
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arreglo social, el individuo es capaz de ordenar completamente sus preferencias y 

de identificar U7in
, cuya curva de nivel se identifica con la letra a en la figura 1. 

Figura 1: Ordenamiento y discriminación de preferencias 

La medida que se propone para caracterizar las preferencias del consumidor es el 

nivel de gasto requerido para alcanzar cualquier nivel de satisfacción, dados unos 

precios iniciales, arbitrariamente elegidos y que hacen referencia a la situación 

que constituye el sta tu quo, respecto del. cual se evaluarán los efectos del acuerdo 

social que sustenta la sociedad de mercado. 

A partir del cálculo de la medida monetaria para todas las situaciones de 

interés, las alternativas (los conjuntos de oportunidad) pueden ser jerarquizados 

no sólo en forma ordinal, sino en términos de unidades monetarias, los 

comparadores sugeridos por Sugden (1998b), que tienen la ventaja operacional de 

ser de fácil comprensión y la ventaja teórica y conceptual degenerar una escala 

común para describir la intensidad de las preferencias de diferentes individuos. 
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Así, la diferencia entre el nivel de gasto requerido para alcanzar a , esto es, el 

gasto normativo GNj , Y el nivel de gasto que actualmente realiza el individuo j 

puede medirse a partir de la variación equivalente, que resulta de la diferencia 

entre el costo de alcanzar a a partir del ingreso y el vector de precios observado, 

dados los precios base, y el ingreso del periodo base. Esta es una forma de medir 

su interés por sostener el acuerdo social , es decir, de evaluar cuán bueno es el 

trato que le da una sociedad basada en la propiedad privada y el intercambio, que 

exige su conformidad con las normas del mercado y de distribución del producto 

social generado, y que en virtud de dicha exigencia, en nuestra propuesta, debe 

integrar un principio de justicia distributiva que sustente la unión social. 

MEDIDA DE OPORTUNIDAD DE ELUDIR LA POBREZA 

La pobreza implica una restricción al ejercicio de la libertad como autonomía, dado 

que el individuo enfrenta conjuntos de oportunidad que no le permiten acceder a 

un plan de vida significativo, autónoma mente elegido, en un contexto social donde 

las preferencias potenciales de la clase social de referencia establece que se 

requiere un gasto superior a G Nj para generar las condiciones materiales de vida 

digna y desarrollo de capacidades básicas del individuo. Este es el referente, el 

ancla de toda interpretación subjetiva de la pobreza como concepto relativo. 21 

Su evaluación, en el contexto de la presente propuesta teórico, requiere 

modificar la función de evaluación de libertad de Arrow (ecuación i), en los 

términos siguientes. 

Sea la función de evaluación de la oportunidad de eludir la pobreza: 

(2) 

21 Los conceptos absolutos de pobreza son aquellos que consideran Únicamente el nivel de 
satisfacción de necesidades fisiológicas , y se expresan en niveles de consumo requeridos de 
alimentación o condición aceptable del estado de salud en todo tiempo y espacio. Los conceptos 
relativos de pobreza atienden a una norma de necesidades sociales (fisiológicas y culturales), en 
un contexto espacial y temporal dado. 
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donde r¡.t; (A) es la utilidad indirecta del conjunto A cuando la función de utilidad es 

Uj = Uj {; lq¡ (Yj,pp···, p.)···,qn (Yj,Pp.oo,Pn )>> 

= Uj [F (Yj ' p)] = vj (Yj, p) 
(3) 

Entonces, el par (Y, p) define las elecciones alcanzables para el individuo /2 en la 

economía de mercado y, por tanto, en última instancia, los bienes y servicios que 

puede adquirir para el desarrollo de sus capacidades y su ejercicio de la libertad. 

El proceso de evaluación supone atender a la función de costo de utilidad 

(McKenzie, 1983): 

e = C(v'Pl"oo,P.) (4) 

a partir de la cual, la función equivalente o medida monetaria habrá de indicar el 

costo de alcanzar cualquier nivel de satisfacción v, generado por (y ,p), pero 

dados los precios base -relativo al statu quo-, cuya expresión viene dada por: 

M = C [v(Y ,Ppoo.,pJp~ ,oo.,p~ ] (5) 

El cambio en el gasto total , dados los precios base, requerido para generar el 

mismo cambio en satisfacción como el originado por un conjunto diferente de 

precios se expresa mediante la variación equivalente: 

VE =M _ya (6) 

donde yO =c[v(yo,P~,oo.,p~)p~, oo., p~] . 

M es una transformación monótona de v y, por tanto, un indicador de 

bienestar por "derecho propio", en palabras de McKenzie. Tanto M como VE son 

invariantes bajo transformaciones monótonas crecientes. 

Asimismo, M posee las características de una función indirecta , esto es, 

8M/ 8p; < O Y 8Mj8Y> O; siendo homogénea de grado cero en precios y gasto 

total. 

Dado el principio por el cual ningún miembro de una sociedad opulenta, en 

términos de Van Parijs (2003), debe encontrarse en situación de pobreza y 

establecido el nivel u:;n = u; [3(yt;n,p K )]= v7 (Yt;n 'P
K 

) como umbral de pobreza, 

se configura un arreglo social en el que todo ' individuo que participa del 

22 Al cual nos estaremos refiriendo, pero para abreviar la notación omitiremos el subíndice. 



157 

sostenimiento de la unión social y cuyo ingreso es menor a GNj = g¡(v; , P K )' tiene 

un reclamo justo de compensación. Por tanto, si existe un cambio en el vector de 

precios, generá~ose una situación "alternativa" al statu quo, que dé por resultado 

una disminución del ingreso real por debajo de alcanzar v a = va (y Min' , p ~ ) , es justo 

reclamar una compensación que evite la reducción del conjunto de oportunidad 

que enfrenta el individuo. 

Si el costo del nivel de satisfacción de hoy, evaluado a precios de hoy, es 

simplemente el gasto total actual, esto es: 

yMin O 
= c[va (yo, P: } P: ] (7) 

yMin = c [va(Y' , p ~ }p~] (8) 

Entonces, añadiendó y sustrayendo Y' , podemos re-escribir la expresión para la 

VE en términos de mínimos para la función de costo de alcanzar va : 

VE = c k(Y' , p ~ }p: ]_yo 

VE = ck (Y', p ~ } P: ]- Y'+(Y'-Yo) 

VE = ck (Y', p ~ } P: ]- ck (Y' , p ~ } P ~ ]+ (Y'_Yo ) (9) 

(9) es una nueva forma de escribir la medida monetaria o variación equivalente, y 

de mostrar cómo opera la compensación a efecto de va en la nueva situación, 

generada por cambio en precios. 

En resumen, recuperando a Arrow (1995) y Sugden (1998b), si : 

1. Las preferencias potenciales se entienden como las preferencias actuales 

de una clase de individuos de referencia, a partir de las cuales se establece 

como umbral de pobreza v7in = v; [3(ytin 
' PK )] = v; (yt in 

,PK ) ; 

2. La probabilidad fr i de cada ordenamiento de preferencia potencial Ri es 

interpretado como su frecuencia relativa en esa clase social de referencia, y 

3. Las funciones de utilidad son definidas como medida monetaria , 

correspondiendo la situación base de precios e ingresos al statu quo, a 

partir del cual se evalúan los arreglos sociales, 

Entonces (2) es una medida operacional del rango de oportunidad de ingreso de 

los individuos para eludir la pobreza. V(A) resulta un índice del valor promedio de 
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la utilidad indirecta que los diferentes miembros de la clase de referencia pueden 

derivar del conjunto de oportunidad A, el cual permite ubicarse fuera de una 

situación de pobreza si los par~s (r, p) que lo definen le permiten ejercer un gasto 

superiora GNj =gj (v;, PK ) . 

En este contexto se habla de promedios de monto de ingreso, no de 

bienestar. Decir de dos conjuntos de oportunidad A y B que V(A) > V(B) , 

equivale a decir: "en promedio, los individuos que pertenecen a la clase de 

referencia, desean obtener más A de lo que desean disfrutar de B". Finalmente, 

cabe señalar que (2) cumple con el principio de unanimidad. 

4.4.2.2 EL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y LA EVALUACiÓN SOCIAL 

Al analizar el tema de responsabilidad y compensación en el capítulo 2, se 

recuperó la crítica a los filósofos sociales y economistas que promueven la idea de 

igualdad de oportunidades como un estándar normativo para la evaluación de las 

instituciones económicas y que propugnan que la igualdad de oportunidades 

requiere que los individuos que hacen un esfuerzo igual reciban igual recompensa. 

Dicha crítica se basa en subrayar que tal principio es uno de carácter ex ante, y no 

ex post. 

Si se reconoce la forma en que los mercados coordinan las acciones dada 

la división del conocimiento, se advierte que la equidad de libertad efectiva (que 

incluye el principio de igual recompensa para esfuerzo igual) no es compatible con 

una economía de mercado, en la que no es posible anticipar los resultados, como 

suponen los modelos de equilibrio walrasiano que, al enfocarse en los estados de 

equilibrio e ignorar los procesos por los cuales éstos se alcanzan, generan la 

expectativa de que estamos en capacidad de crear modelos del mundo en los que 

ningún aspecto de relevancia económica queda por descubrir por los actores y, 

entonces, es posible diseñar esquemas de compensación para neutralizar 

cualquier resultado del mercado que no nos guste. Esto supone que podemos 

acceder al conocimiento generado por el proceso de mercado sin en realidad 
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pasar por él, y en los hechos esto es imposible. Los precios de mercado no se 

conocen ex ante, son descubiertos en el proceso por las personas que actúan 

sobre la base de sus propias preferencias. 

Aceptar como válida esta crítica al ideal de igualdad de oportunidades lleva 

a concluir que la igualdad de oportunidades es un principio ex ante y que los 

resultados ex post no pueden ser garantizados en una sociedad de mercado. 

Entonces, adquieren especial relevancia las normas distributivas que adopta una 

comunidad cuya organización para la producción y el intercambio genera un 

excedente social , como se expuso con amplitud en el capitulo 3. 

Sobre este punto, encontramos en Van Parijs (2003, p. 25) una propuesta 

radical. Una sociedad libre es aquella que satisface tres condiciones: 

1. Existe una estructura sólida de derechos (seguridad). 

2. Esta estructura es tal que cada persona es dueña de sí misma (auto

propiedad). 

3. Dicha estructura está diseñada de forma tal que cada persona tiene la 

mayor oportunidad posible de hacer lo que de manera considerada desee 

(principio leximin de oportunidad). 

En una sociedad libre, todos sus miembros gozan de toda la libertad posible para 

elegir la vida que habrán de llevar. La libertad toma forma a través del postulado 

de neutralidad, de las restricciones frente a la auto-propiedad de las personas 

(libertades fundamentales) y concierne, no directamente a la felicidad de las 

personas, pero sí a los medios requeridos para perseguirlos. La libertad real es un 

asunto de medios, no solo de derechos, y no sólo concierne a medios para 

comprar o consumir, sino también a la libertad de vivir como uno desee hacerlo, 

conforme a un plan de vida propio. En tal virtud, sostiene el autor, debe 

garantizarse el poder de compra a todos, independientemente del trabajo de las 

personas o su disposición a trabajar, mediante la asignación de un ingreso básico. 

Dado el tercer principio, si la libertad real de aquellos con el menor rango de 

ella ha de ser maximizado, entonces el ingreso básico debe adoptarse al nivel 

sustentable más alto, sujeto a la protección de la libertad formal de todos, y 

considerando el aspecto de los incentivos y los efectos ecológicos. Este ingreso 
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básico, debe ser entregado incondicionalmente a todo ciudadano y la 

maximización sustentable de éste provee un criterio simple para evaluar 

regimenes socio-económicos. 

El ingreso básico es algo con lo que una persona puede contar con 

seguridad, una base material provista por el gobierno y financiada mediante 

impuestos, sobre la cual puede descansar firmemente un plan de vida y al cual 

puede agregarse legitimamente cualquier otro ingreso, resultado del trabajo o del 

ahorro, del mercado o del Estado. Este concepto está por completo desconectado 

del de necesidades básicas, e incluso puede estar por debajo o exceder lo que se 

considere como necesario para una existencia digna, medido en términos de 

precios competitivos de mercado. 

Van Parijs (2003, pp. 86-87) define una sociedad opulenta como aquella que 

puede sustentable mente garantizar a todos sus miembros, sin violar la auto

propiedad de las personas, un ingreso básico al menos suficiente para cubrir lo 

que unánimemente se considere necesidades básicas. La relación entre opulencia 

y abundancia es definida en los términos siguientes. 

Sea 91 la sustentabilidad, G el nivel de ingreso básico incondicional, y Ni, 

Wi, Xi, las necesidades, los deseos y el ingreso total del individuo i, 

respectivamente, entonces las nociones de opulencia, abundancia fuerte y 

absoluta abundancia se caracterizan, en ese orden, como: 

91 (Vi , G ~ NJ 

91 (\ii, G = X, ~ Ni) 

91 (\ii, G = X i ~ Wi) 

Para sociedades de recursos escasos, el ingreso mínimo garantizado no tiene 

ningún componente de ingreso básico, tal como lo define Van Parijs. En una 

sociedad con recursos moderados puede contener algún componente, pero en el 

caso de las sociedades opulentas, el mínimo garantizado debe corresponder 

enteramente al ingreso básico. 

De esta forma, las sociedades son evaluadas en virtud de los recursos 

básicos puestos a disposición de sus miembros con menores recursos, medidos 
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en términos de precios competitivos. Esto es, son evaluados en virtud de los 

medios que proveen para ejercer la libertad real de sus miembros. 

Esta propuesta, que el propio autor califica como radical, constituye un 

referente atractivo al cual contraponer una idea de justicia que evoluciona con las 

convenciones sociales, de forma tal que termina por imponerse dado el carácter 

moral que sostiene a la norma distributiva. 

Para proponer el principio de justicia en torno al cual se construye el 

contrato de unión social, esta tesis ha adoptado la definición de sociedad opulenta 

de Van Parijs; si bien este principio opera de manera distinta, dado que la 

unanimidad a la que alude el autor en la definición de necesidades básicas y que 

puede asociarse a las nociones aristotélicas del bien, es completamente distinta al 

proceso de acumulación de precedentes en la interacción social de los individuos 

con adscripción de clase, por la cual se establece como equilibrio estable la 

convención sobre mínimos de consumo e
j 
(K, el> J, la cual es susceptible de sufrir 

modificaciones en el tiempo. Por su parte, el ingreso básico al que alude Van 

Parijs, correspondería en este caso al ingreso monetario requerido para sustentar 

el nivel de gasto normativo GN j =gAv;,PK ), respecto del cual, el adoptar a la 

medida de oportunidad el concepto de medida monetaria de McKenzie permite 

efectivamente realizar comparaciones interpersonales e intertemporales de los 

conjuntos de oportunidad de los individuos. 

En virtud de estos elementos, y de la inspiración del principio de 

oportunidad de eludir la pobreza en la teoría de justicia de Rawls, la evaluación de 

los regímenes sociales asociada a este principio se basa en el rango de 

oportunidad del que disfrutan los miembros menos favorecidos de la unión social , 

expresado en términos de ingreso monetario. Entre mayor sea el rango de 

oportunidad de estos individuos, mayor será el ejercicio de la libertad como 

autonomía del que disfruten y más justo será el arreglo social vigente. Es 

importante aclarar, que centrar la evaluación en los miembros menos favorecidos, 

es acorde a la teoría de justicia rawlsiana pero no implica que la cesta de mínimos 

de consumo sea definida por las características promedio el> j de su clase social 
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de adscripción. Es más, si la cesta promedio de los miembros menos favorecidos 

no cubre los requerimientos para el desarrollo de capacidades básicas K¡, en este 

esquema nunca podría constituirse en la norma. 

Esta investigación comparte la línea de sigue aquella seguida por Rawls, 

DWorkin y el propio Van Parijs (1990, 2003) de presentar como objetivo social la 

equidad en la distribución de recursos entre los individuos. 

Una vez establecido el referente, y los importantes conceptos de sociedad 

libre y sociedad opulenta, se presenta la siguiente medida de evaluación social. 

A. LA MEDIDA MONETARIA Y LA EVALUACiÓN SOCIAL DE LA PRIVACiÓN 

El proyecto igualitario de las teorías de justicia económica es no bienestarista, por 

lo que no sorprende que no atienda al principio básico de la teoría ortodoxa del 

bienestar, la eficiencia en sentido de Paret023
, y en el caso concreto de la 

aproximación contractualista, no se trata de maximizar un nivel agregado de la 

"felicidad del mundo", sino cumplir con un principio de justicia. 

Definida la función de evaluación de la oportunidad de eludir la pobreza 

como V(A) = ~>r ¡ 'P ¡ ( A ) , donde 'P¡(A) es la utilidad indirecta del conjunto A cuando 

la función de utilidad se define, a su vez, en el espacio de ingresos y precios, el 

uso de la medida monetaria M j = Mj [vj (Yj' P ~p o l, j = 1, ... , 1 -que indica el costo 

de alcanzar cualquier nivel de satisfacción de preferencias potenciales v(Y, p) , 

dados los precios base-, permite hacer comparaciones entre individuos, 

realizarlas en forma intertemporal ya que P es cualquier vector de precios (el 

actual, el de mañana, necesariamente distinto al de referencia pO ) y; más aún, 

conduce a hacer explícito que cualquier evaluación de estados sociales 

alternativos depende exclusivamente, en este caso, del principio de justicia 

empleado. 

23 Diversos trabajos de A. Sen critican el principio paretiano. como se presentó en el capítulo 2. 
Una exposición breve y sólidamente argumentada que hacen imposible la observancia del principio 
de Pareto en los esquemas igualitaristas es presentado por Fleurbaey (1995). 
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Las funciones individuales de medida monetaria están basaáas en el supuesto de 

que cada individuo maximiza su satisfacción, con mayor precisión para nuestro 

contexto, su propia preferencia por oportunidad,24 dados los precios y el nivel de 

ingreso. El objetivo de expresar en una función de oportunidad general las 

oportunidades de ingreso definidas en términos de la medida monetaria de los 1 

miembros de la sociedad es determinar la distribución del ingreso nominal que 

maximiza esa función. 

Entonces, sea la expresión dellagrangiano: 

(10) 

cuya maximización respecto a Y
j 

conduce a las siguientes condiciones de primer 

orden: 

aL as aMj 
- = ---- -8; j=I, ... ,1 
aYj aMj aYj 

(11 ) 

y 

(12) 

En virtud de que el ingreso agregado Y está dado, (11) y (12) representan 1 + 1 

ecuaciones para 1 + I incógnitas, los niveles individuales de ingreso Y
j 

y 8 . 

Así, en principio, podemos resolver el sistema para obtener 1 funciones de 

distribución del ingreso que explican cada nivel individual de éste, en términos de 

ingreso agregado y precios: 

Yj = I j(Y,p) , j = 1, .. . ;1 (13) 

Tal como lo subraya McKenzie (1983), la regla básica involucrada en este 

ejercicio, como se aprecia de (11), es que el bienestar social marginal que se 

deriva de un ingreso individual sea idéntico para todos los sujetos. Este es un 

resultado bien conocido, pero mal interpretado cuando no se advierte la necesidad 

24 Cabe recordar que en un marco contractualista, como el que se adopta en la investigación, el 
objetivo es recomendar arreglos sociales que cada persona, que maximiza su propia oportunidad, 
pueda consentir. 
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de distinguir entre los valores sociales implícitos en una función particular y las 

propiedades de la función de preferencias del individuo. 

La forma en que opera esta distinción se puede clarificar a partir de 

subrayar que la utilidad social marginal del ingreso monetario consiste en dos 

partes: 

aM 
1. --', la utilidad marginal del ingreso que caracteriza la situación del 

aY
j 

individuo j . 

2. as, que indica el peso que se otorga a aM¡jayj , cuando se contabiliza 
aMj 

la contribución marginal de una unidad adicional de dinero al estado social 

general. 

En virtud del esquema de justicia rawlsiana, tales pesos no son idénticos, por lo 

que habrá de observarse que la utilidad marginal del dinero será diferente en el 

punto en que el conjunto de subconjuntos de oportunidad ' S sea maximizado. 

Debe enfatizarse que, en general, la ponderación del término as/aMi será función 

de precios y niveles de ingreso individual. 

En virtud del objetivo social planteado, la maximización ha de atender a: 

Max S=min(M" ... ,Mj, .. M,) (14) 

A efecto de ilustrar gráficamente cómo se determina la evaluación del régimen o 

estado social, a partir de las oportunidades de ingreso de sus miembros, 

atendamos al esquema de dos individuos, 1 y 2, que expresan en promedio la 

oportunidad de ingreso de su respectiva clase social de adscripción. 
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Figura 2. El estado o régimen social es evaluado en virtud del menor 
nivel de utilidad de la función de medida monetaria que disfrute 
cualquier individuo. 
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En el caso ilustrado por la figura 2, el nivel de utilidad de medida monetaria DA que 

disfruta el individuo 2 determina que la sociedad se ubica en SI' Ese nivel que 

refleja el rango de oportunidad de ingreso, se mantiene sin cambio si el individuo 1 

disfruta del mismo nivel de utilidad de medida monetaria que el individuo 2 (OB), o 

si disfruta de uno mayor (OC). 

El régimen social cumplirá con el principio de justicia, esto es, garantiza el 

ejercicio de libertad efectiva si , para todo individuo j: 

S j (Yj ' P K ) > S j (Yt in 
, P K ) (15) 

Esto es, las responsabilidades que asumen las instituciones sociales (léase 

Estado) están vinculadas al desarrollo de capacidades básicas de los individuos 

que integran el sistema de unión social , con lo que se atiende el principio de 

justicia propuesto. 



166 

B. EL PRINCIPIO DE COOPERACiÓN COMO FUNDAMENTO MORAL DEL OBJETIVO SOCIAL DE 

NO POBREZA 

La propuesta de Van Parijs supone una aceptación tal del principio de justicia que 

garantiza de manera incondicional a todo miembro de una sociedad un ingreso 

básico para llevar adelante el plan de vida que autónoma mente elija, que la 

recaudación del impuesto para financiar la materialización de este principio puede 

darse por garantizada. Siempre estará la fuerza coercitiva del Estado, ciertamente, 

como también la inconformidad y desobediencia latentes. 

En este apartado, basado en Sugden (2004a), se muestra que ese u otro 

principio de justicia, como el desarrollado en esta tesis, puede establecerse como 

una convención socialmente aceptada si la reciprocidad se arraiga en la conducta 

de los miembros de una sociedad y la aportación requerida se aproxima a la 

provisión voluntaria. Este resultado se modela de la manera siguiente. 

Existen I jugadores, I ~ 2, que tienen como factibles dos estrategias: 

cooperar o desertar del proyecto aportar para la redistribución del ingreso a favor 

del principio de justicia . Si r es el número de jugadores que cooperan, entonces si 

r = O, nadie obtiene nada. Si r > O , todo aquel que deserta obtiene v, y todo aquel 

que aporta obtiene V-C
r

, donde v expresa el beneficio que se deriva de la 

seguridad de que en toda situación se garantiza que se estará por encima del 

umbral de pobreza, y C
r 

el costo de oportunidad en que incurre cada voluntario 

por distraer recursos de proyectos propios cuando r cooperan. Se asume que 

v > C
" 

de forma tal que el resultado cuando todos cooperan es preferido al 

resultado cuando todos desertan, y que CI > 2c¡ > ... > Ic, > O, por lo que entre 

mayor sea el número de voluntarios, más eficiente es la provisión. Asimismo, se 

define un número m que representa el tamaño del grupo más pequeño de 

jugadores que se pueden beneficiar del arreglo de cooperación mutua en el caso 

de que el resto de los jugadores deserten. Si v > Cr , m = 1, de otra forma m es tal 

que cm_/ > V > Cm . 



167 

Si m = t, nadie puede pretender ser un "parásito' ya que en ese caso si se sabe 

que un jugador desertará con seguridad, no estará en el interés de los otros 

cooperar. Si m < t es factible para un jugador desertar y esperar que los demás 

cooperen. 

En el juego extendido de dos personas, t = 2 Y m = 1, jugado repetida y 

anónimamente en una población, en cada juego se seleccionan t jugadores en 

forma aleatoria, se asume cierta asimetría en los roles de los participantes de 

forma tal que se distingue entre el jugador tipo A y el tipo B. Se asume también 

que el número de jugadores A es constante e igual a q, donde m ::; q ::; t , por lo 

que se incluye el caso límite en el que todos los jugadores son del tipo A. . 

Finalmente, después de cada etapa jugada existe una probabilidad 1- 7r de que el 

juego termine. 

La estrategia "deserta en cada etapa del juego cualquiera sea tu rol en el 

juego, A o B", será un equilibrio estable probado que CI > v. 

Una estrategia de reciprocidad R es una tal que establece: "Si eres un jugador 

B, deserta en cada etapa, si eres un jugador A, coopera probado que todos los 

jugadores tipo A mantienen buena reputación. También coopera si perdiste buena 

reputación. En otro caso, deserta. ' R será un equilibrio estable probado que 1t se 

aproxima lo suficiente a uno, esto es, que la probabilidad de que el juego termine 

es pequeña. 

Asumamos que se está en la etapa i del juego y que la probabilidad de 

cometer errores es tan pequeña, que puede ser ignorada. El jugador B sabe que al 

menos un jugador A cooperará en esa etapa, por lo que su mejor respuesta es 

desertar. 

Supongamos ahora, que sólo hay un jugador tipo A, q = 1, que sabe que 

cualquier estrategia que elija, los demás desertarán. Dado el supuesto q 2: m, es 

evidente que m = 1, o bien, que v > CI . Entonces, la mejor respuesta en la etapa i 

del juego es cooperar. 

Si existe más de un jugador tipo A, los casos posibles son cuatro: 

a. El jugador y todos los jugadores tipo A gozan de buena reputación. 
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b. El jugador no tiene buena reputación pero todos los demás jugadores 

tipo A, sí. 

c. El jugador no goza de buena reputación pero al menos otro de los 

demás jugadores A, tampoco. 

d. El jugador tiene buena reputación, pero al menos uno de los jugadores 

A, no. 

En el caso 1, el jugador A y los demás cooperarán en la etapa i, y replicarán en las 

etapas subsecuentes, cualquiera que haya sido el movimiento último. Cooperar 

será la mejor estrategia dado 1f > max [e!, e. ] , cuando 7t está suficientemente 
v el - e. 

cerca de uno. 

En el caso 2, los demás jugadores A elegirán desertar en la eJapa i, y 

después replicarán el movimiento del jugador. Si el juego tiene escasa 

probabilidad de concluir, cooperar será la mejor respuesta si 7r = CI - V/ CI -q . 

En el caso 3, si A elegirá cooperar en el periodo i +1, para recuperar su 

reputación, cooperará en i dado 7r =c, /(cl - cJ con s igual al número de jugadores 

A que no tiene buena reputación y 7t muy cerca de uno. 

En el caso 4, el jugador sabe que el otro jugador A deberá cooperar para 

recuperar su reputación, que el primer jugador A no perderá cualquiera sea la 

estrategia que elija, por lo que desertar es la mejor respuesta para él. Entonces, R 

es una mejor respuesta para sí misma, es un equilibrio. 

Cuando se va financiar un fondo que beneficia a todos, incluyendo a 

quienes no contribuyen a él , el esquema de cooperación es difícil de sostener en 

la medida en que el número de la población es muy grande y sí el único interés 

involucrado es el propio. Se trataría de un equilibrio frágil o inestable. 

Esa condición de fragilidad cambia cuando al interés propio se suma algún 

sentido de obligación moral , ·commintment" en términos de Sen (1977b). Sugden 

explica la adopción de cierta moralidad a partir de la disposición en la conducta de 

las personas a evitar resentimientos en su contra. Cierto es que las personas sin 

empleo o activos no podrían cooperar, pero lo harán en cuanto la situación cambie 
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dado que la reciprocidad ahora se basa en la idea de que "si yo te beneficio a ti, 

tengo el derecho de demandar que me beneficies en contrapartida". 

Propone el siguiente principio de cooperación (Sugden, 2004a, p. 177): 

"Sea R cualquier estrategia que puede ser elegida en un juego que es realizado 
repetidamente en una comunidad. Sea esta una estrategia tal que si cualquier 
individuo sigue R, está en el interés de sus oponentes hacerlo también. Entonces, 
cada individuo tiene una obligación moral de seguir R, probado que los demás 
hacen lo mismo·. 

Este es un principio fundamental para los esquemas contractualistas que se 

apoyan en los mecanismos internos de transformación de los órdenes 

espontáneos, esto es, que reconocen que el mundo no se hace cada día. Ello, en 

virtud de la intuición moral detrás de este principio que expresa que, en un caso 

determinado, tengo un reclamo legítimo contra ti. Por ello, como se apuntó en el 

capítulo 3, la moral en torno a las convenciones es una de cooperación y 

derechos: si todos en mi comunidad siguen R, estoy obligado a seguirla, y esta 

obligación nace de mi relación con los demás. Estoy obligado a beneficiarlos 

porque ellos me benefician. Mi obligación es con personas específicas. 

La cooperación se abre paso en las comunidades, se arraiga en ellas y este 

principio las explica como equilibrio estable, una convención con cierto peso 

moral. Igualmente, la división del excedente social, o de un producto generado en 

particular, constituye una norma que no se justifica en términos económicos. Si así 

fuera, se esperaría que fluctuaran como los precios ante cambios en las 

condiciones de oferta y demanda, pero no es el caso, y los abogados laboristas 

púeden demandar el 15 % de la indemnización, los corredores de bienes raíces, el 

6% sobre el precio de venta, o la división en comunidades agrícolas de 50 - 50 

entre campesinos y dueños de la tierra, pese a la "clara" asimetría de poder de 

negociación, entre muchos ejemplos. 

Los umbrales de pobreza expresan igualmente convenciones sociales 

sobre el concepto de vida digna de una comunidad . Firmemente establecidas, 

constituyen un punto focal para la construcción de arreglos sociales, y en virtud del 

principio de cooperación es posible plantear que: 1) se pueden establecer 

umbrales generosos de pobreza, en virtud de que cómo se mostró en el capítulo 3, 

con base en Harsanyi y Selten, el equilibrio dominante en términos de pagos está 
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basado en la racionalidad colectiva; y 2) es factible sustentar la redistribución del 

ingreso en la aportación voluntaria de los miembros de la sociedad, que cuentan 

con un elemento de comparación objetivo de la forma en que habrán de ser 

beneficiados: el monto de ingreso requerido para ubicarse permanentemente por 

encima del umbral de pobreza en las sociedades opulentas. 
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APÉNDICE 

LA FUNCiÓN DE UTILIDAD DISCRIMINANTE. DEMOSTRACiÓN DE EXISTENCIA. 

El ordenamiento de preferencias que se desprende del axioma de discriminación 

puede representarse mediante una función de utilidad continua. 

La demostración de que tal función de utilidad existe atiende a dos 

objetivos: 

1. Presentar al individuo como un agente racional, con un ordenamiento 
completo de preferencias, con base en el cual y en su restricción de 
presupuesto, elige. El carácter discriminante de la función se tornará 
relevante en cuanto el individuo enfrente un cambio en los precios 
relativos, permitiendo asociar el problema de la pobreza a ingreso y 
precios, y no a las condiciones de salud, nutrición, etc., del individuo. 

11. Mostrar que cualquier nivel de consumo de bienes y ocio genera utilidad 
positiva, pero que ésta puede .ser insuficiente si la canasta de consumo 
corresponde a los subconjuntos de indiferencia I; (a; ) == {x; E Q; Ix; -; a;} 

y e XI; (a; ) == {y; E QI I al >-; YI} ' Con ello, se rechaza que exista un nivel 
de consumo con cero utilidad, empleado como recurso para señalar una 
línea exógena de pobreza. 

El nivel de insuficiencia de la utilidad se desprende, en nuestra propuesta, de la 

interpretación subjetiva de la satisfacción de necesidades culturalmente 

determinadas que tiene como referente la convención de consumo mínimo y el 

nivel de gasto normativo. 

La demostración de que la función de utilidad que adopta un orden 

discriminante existe, parte de las definiciones precedentes y de la siguiente: 

PROPOSICIÓN.- Sea Q = xUex un espacio topológico conexo, donde 

O = {a E Q I p E X, P ~ a}, . . ,. , y supongamos una relación de preferencias 
racional en Q que es: 

i) Continua: Para cualquier sucesión de los pares {(x' ,y' )t . con x' ~ y' para 

toda n, x = lim .... ., x' e y = lim .... ., y', se tiene x ~ y .25 

25 Con apoyo en Debreu (1959), la equivalencia de las definiciones de continuidad empleadas se 

advierte de lo siguiente: Si para cada x E Q , los conjuntos {y I y ~ x} y {y I x ~ y} son cerrados, 

esto implica que una sucesión (yq ) de planes de consumo posibles en la que todos los yq son al 
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ii) No trivial : Existen x, .Y en Q para los que x >- .Y . 

iii) Cumple con el supuesto de monotonicidad fuerte: si x ~ y y X 7c- y, x>- y. 

Entonces, existe una función r(x) tal que r : 9'l ~.+ ~ 9'l que representa esas 

preferencias.26 

DEMOSTRACiÓN 

Para Q = 9'l ~ . + , denótese por Z la linea diagonal en 9'l ~ , esto es, el espacio 

vectorial con todos los L componentes iguales; y por e al L-vector cuyos 

elementos son todos unos. Entonces, ')e E Z para todos los escalares no negativos 

r~ o. 

Adviértase que para cada x E 9'l ~ , la monotonicidad implica que x ~ ° y que 

para cualquier j' tal que ~»x , se tiene ~ >- x . 

Entonces, se demostrará, con apoyo en la monotonicidad y en la 

continuidad, que existe un único valor r(x) E [O, r ] tal que r(x)e - x . 

1. Por continuidad, los conjuntos de contorno superior e inferior de x son cerrados, 

esto es, los conjuntos 

son no vacíos y cerrados. 

C+ = {r E 9'l + : ')e~x} 

C- = {r E 9'l+ : x ~ ')e} 

La completitud de ~ implica que 9'l+ e (c+ uC- ) . Que se cumpla con las 

condiciones de no vacío y cerradura, sumado a la conexidad de 9'l+, implica que 

C+ nC- 7c-0. 

Entonces, existe un escalar r tal que ')e - x. Más aun, por monotonicidad, 

Yle>- Y2e cuando r l > r2 ' En consecuencia , existe a lo más un escalar que 

satisface ')e - x. Este escalar es y(x). 

menos tan deseados como x y si yq ~ yO . entonces, yO, el límite de la sucesión, es al menos 

tan deseado como x . 
26 Se adopta la definición debida a Gerard Debreu (1973), pp. 72 - 73 
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11. Se adopta y{x) como la función de utilidad, es decir, se asigna un valor de 

utilidad u(x) = y(x) para todox. Se deben verificar dos propiedades de la función: 

1. Que represente la relación de preferencias y{x) ¿ y{a) ¿ y{y) ~ x l>:: a l>:: y . 

2. Que sea una función continua. 

Propiedad 1: y{x) representa l>:: 

Supóngase que y{x)¿ y{a) ¿ y{y). Por monotonicidad esto implica 

y(x)e l>:: y(a)e l>:: y(y)e. A partir de x - y{x)e, a - y{a)e, e y - y{y)e, se tiene 

x l>:: a l>:: y . Supóngase, por otra parte, que x l>:: a l>:: y . Entonces 

y{x)e-x l>:: y{a)e-a l>::y{y)e-y; Y por monotonicidad se tiene y{x)¿y{a)¿y{y) . 

Así, y{x)¿ y{a)¿ y{y)~ x l>:: a ~ y. 

Propiedad 2: Continuidad 

Se propone que y{x) es una función continua para todo x, esto es, para cualquier 

sucesión {x" t con x = lim xn, se tiene lim y{x)" = y{x} Por tanto, considérese 
n ~~ n~ ~ 

una sucesión k } ~: I tal que x = lim xn . 
n .... ~ 

Adviértase que la sucesión k t debe tener una subsucesión 

convergente. Por monotonicidad, para cualquier E: > O, y{x,) cae en el subconjunto 

compacto de 91+, [Yo , YI] para todo x' tal que !x'-xll ~ E:. A partir de que k t 
converge a x, existe un N tal que y(xn) cae en este conjunto compacto para toda 

n > N . Pero cualquier sucesión infinita que cae en un conjunto compacto debe 

tener una subsucesión convergente. 

Lo que resta es establecer que toda subsucesión convergente de {y(x)" } ~: I 

converge a y{x). Para advertir esto, supóngase, por otra parte, que existe alguna · 

función estrictamente creciente mO que asigna a cada entero positivo n un entero 
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positivo m(n) y por el cual la subsucesión {y(x)m(n) t converge a y'*- y(x). Se 

mostrará que y'> y(x) conduce a una contradicción. 

Primero, adviértase que la monotonicidad implica que y' e >- y(x)e. Ahora, 

deffnase f = 1/2 [y'+y(x)]. El punto fe es el punto medio de Z entre y' e y y(x)e. Por 

monotonicidad fe >- y(x)e . 

Segundo, a partir de y(xm(n¡)~ y'> f, existe un N tal que para todo 

n> N, y(xm(n¡) > f. 

Entonces, para tal n, por monotonicidad se tiene xm(n¡ - y(xm(n¡ ~ >- fe . Dado 

que las preferencias son continuas, esto implica que x e fe. Pero, a partir de 

y - y(x)e, obtenemos y(x)e e fe, que es una contradicción. 

Así, a partir de que todas las subsucesiones convergentes de {y(x)" ti 
deben converger a y(x) , tenemos que lirny(x)" = y(x), que es lo que se quería 

n-+'" 

demostrar. O 



5. CONCLUSIONES 

Justice is blind, but justice is not comp/ete/y b/ind. She is not 

ignorant. She is not f oo/ish. She is informed and rationa/, but 

her interest is not self interest. 

Evo/ution selects from the infinity of equilibria in informed 

rationa/ self-interest (the Nash equilibria) a unique 

evo/utionarily stable equilibrium that becomes the rule or habit 

ofjust division. 
Brian Skynns, 1996 

El presente documento inicia con una revisión teórica del debate actual en el 

ámbito normativo, destacando las críticas que desde las teorías de las 

oportunidades y justicia distributiva se hacen a la teoría ortodoxa del bienestar. 

No es el interés en este capítulo reproducir las conclusiones a las que se arribó 

en el segundo, sino destacar que la inconsistencia teórica generada por la 

adopción del criterio operacional de Pareto para la economía positiva como 

núcleo de la economía ortodoxa del bienestar, no sólo dio lugar al debate sobre 

cuál es el espacio relevante para evaluarlo, sino que también abre otro para 

discutir el papel de las preferencias sociales en el desempeño de los sistemas 

económicos y, por supuesto, en la evaluación social de la privación. 

En ese sentido, este trabajo de investigación teórica ha destacado las 

aportaciones de las teorías de justicia distributiva, y se ha adherido a una de 

ellas, la teoría de justicia rawlsiana , adoptando elementos de la teoría de las 

restricciones morales de Nozick, el concepto de renta económica de Gauthier y 

la propuesta contractualista de Sugden. Sobre esta línea de trabajo queda 

mucho por hacer en el camino abierto por las deliberaciones sobre la formación 

de preferencias, en las que una corriente hace uso de las teorías evolutivas,1 

igual que nuestra propuesta para explicar el proceso por el cual el 

ordenamiento de preferencias potenciales permite la identificación del umbral 

de pobreza, una interpretación subjetiva de la convención socialmente 

establecida de mínimos de consumo. 

El desarrollo de este capítulo final atiende a ese punto, mismo que da 

lugar a una de las líneas más importantes de la agenda de investigación, así 

como al análisis de los posibles aportes que los resultados de la tesis tengan 

1 Ver Bisin y Verdier (2001 ), Selhi y Somanathan (2001), Ok Y Vega Redondo (2001), Eli Y 
Yilankaya (2001). 
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en el tratamiento teórico de la pobreza, particularmente del tema que no cerró 

sobre responsabilidad en el marco de las teorías de las oportunidades. 

5.1 No EXCLUSIVIDAD DE LA MOTIVACiÓN EGOISTA y FORMACiÓN DE 

PREFRENCIAS SOCIALES 

El debate actual · sobre la formación de preferencias y el papel de las 

instituciones aportan ideas fundamentales para formular una propuesta 

alternativa de evaluación de los resultados del intercambio en el mercado a la 

teoría ortodoxa del bienestar, que en el caso de esta tesis refiere a un principio 

de justicia . 

Uno de los elementos distintivos de los alejamientos de la teoría 

ortodoxa es el rechazo a la exclusividad de la motivación egoísta . En el ámbito 

de la economía institucional., por ejemplo, se establece que el conocimiento que 

los individuos tienen . del mundo no es sólo un acto individual, sino un acto 

social. Tal conocimiento se adquiere en virtud de un marco conceptual, el cual 

se forma a través de la interacción con los demás y es, a su vez, un producto 

social. El lenguaje, que hace posible la comunicación con los demás al permitir 

recibir y transmitir ideas que son comprendidas, es el ejemplo más acabado de 

un producto social a través del cual conocemos e interactuamos en el mundo. 

La formación de las preferencias de los individuos no es ajena a este 

mecanismo. 2 

Por su parte, tal y como lo destacan Bowles y Gintis (1993, pp. 83-84), 

en la economía política clásica -de la que este trabajo recupera distintos 

elementos-, el análisis abarcaba no sólo los simples actos de intercambio 

entre los agentes, sino también aspectos de oportunismo, acción estratégica, 

2 El conocimiento como producto social es presentado por Hodgson en los siguientes términos: 
•... They are generally agreed that much of our conceptual apparatus is acquired through social 
inleraction with others. There is a widespread acceptance, for example, that our education and 
socialization in early years helps up to develop our innate perceptual equipment and form a 
conceptual basis to understand and act in a complex and changing world ... At least for the 
socialized adult, mosl concepls and perceplual frames are expressed in lerms of a (social) 
language and Ihey are relaled lo the social world. For this reason cognilion has cultural 
specificily. The acquired conceptual framework reflecls our culture and Ihe social norms and 
rules Ihat we inheril... The reality, outside our heads, may exist independently of our cognilion 
of it. Bul Ihe 'reality' we 'see' and 'undersland' is partially conslrucled ." [Geoffrey M. Hodgson, 
1996, pp.119-120] 
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cambios en gustos, normas y sentimientos, colusión entre agentes, 

reciprocidad y altruismo. Smith y Marx caracterizaron los actos económicos 

como relaciones entre personas. En contraste, Walras definió como objeto de 

la ciencia económica el estudio de las relaciones entre cosas, con un éxito 

notable en eliminar las relaciones humanas en esta perspectiva. Este "éxito' se 

refleja en los resultados del modelo de equilibrio general competitivo, cuyo 

rigor y simplicidad eliminan todo conflicto de intereses entre las partes. 

La ofensiva contra esta simplificación en la modelación e interpretación 

de los fenómenos económico tiene como objetivo, entre otros, recuperar al 

horno economicous de la tradición clásica. Resulta relevante asociar esta a 

nuestro trabajo en dos aspectos: la caracterización del individuo y la evaluación 

del bienestar. 

Respecto al primero, la economía convencional supone que la 

caracterización del hombre económico como aquel que persigue su propio 

interés es la mejor aproximación al comportamiento humano. Sen (1989) ha 

señalado que es factible que una visión de la racionalidad pueda admitir 

modelos de comportamiento alternativos y, en tal caso, no sería adecuado el 

supuesto único de comportamiento racional para la determinación del 

comportamiento real. 

Sobre esta propuesta, el autor cuestiona ¿por qué debe ser únicamente 

racional perseguir el propio interés excluyendo todo lo demás? Una respuesta 

afirmativa supone un firme rechazo de la visión de la motivación relacionada 

con la ética, puesto que la consecución del mayor beneficio personal puede 

incluir la promoción de objetivos no egoístas que un individuo puede valorar y 

desear. Al respecto, Sen refiere: 

Considerar la desviación de la maximización del propio interés como evidencia 
de irracionalidad debe implicar un rechazo del papel de la ética en la toma real 
de decisiones. 
La estrategia metodológica de utilizar el concepto de racionalidad como 
"intermediario' es especialmente in apropiada para llegar a la proposición de que 
el comportamiento real debe maximizar el propio interés ... El egoísmo universal 
como realidad puede ser falso, pero el egoísmo universal como requisito de 
racionalidad es evidentemente absurdo ... (Sen, 1989, p. 33) 

Otros autores han argumentado igualmente en contra de la hipótesis de 

persecución exclusiva del interés propio. Fehr y Fischbacher (2002) sostienen 

que dicha hipótesis provoca errores en la interpretación de ur.la amplia gama de 
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hechos económicos. En este ámbito, la economía experimental ha demostrado 

que una gran proporción de las personas exhibe preferencias sociales, en 

particular, preferencias por la reciprocidad en términos de justicia; además de 

que existe evidencia de que las desviaciones del interés propio tienen un 

impacto fundamental en diversos aspectos económicos (competencia, 

cooperación y acción colectiva, incentivos). 

Estos autores proporcionan la siguiente definición: Una persona exhibe 

preferencias sociales si no solo se preocupa por la asignación de recursos 

materiales para ella, sino que también se preocupa por la asignación de 

recursos materiales para agentes que le son relevantes. Deperidiendo de la 

situación, los agentes relevantes pueden ser sus colegas, padres, clientes, 

vecinos, etc. (Fehr y Fischbacher, 2002, p. 2) 

Son tipos importantes de preferencia social: 1) la reciprocidad o justicia 

recíproca, por la que la intención de justicia en turno está determinada por la 

equidad en la distribución del pago, relativa a un conjunto de distribuciones 

factibles, sin que esté presente la expectativa de un beneficio material futuro, 

dado que el actor sólo responde a acciones amistosas u hostiles aún si no hay 

expectativas de ganancias materiales; 2) la aversión a la inequidad, por la cual 

las personas desean que se alcance una distribución equitativa de los recursos 

materiales, son altruistas respecto a otras personas y desean que se 

incrementen los pagos materiales para estas últimas si los mismos se 

encuentran por debajo de un nivel equitativo; 3) altruismo puro, que es una 

forma de generosidad incondicional, y 4) envidia, por la cual se valora 

negativamente el pago material para el agente relevante. 

Por su parte, la economía institucional sostiene que las motivaciones 

humanas son multifacéticos, que existen demasiadas conductas humanas no 

egoístas que no pueden ser explicadas sin admitir un rango de motivaciones no 

guiadas por el propio interés y asumiendo interacciones complejas entre ellas. 

Este crítica al comportamiento a la motivación exclusiva del interés propio se 

hace presente con mayor fuerza en el análisis del Estado y de otros aspectos 

de la vida pública no sólo porque los individuos frecuentemente combinan la 

vida pública con compromisos con ciertos valores no egoístas, sino también 

porque, operando explícitamente en la esfera pública, los individuos adquieren 

mucho valores de "orientación social". Los seres humanos son 
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fundamentalmente formados por las instituciones, cambios ideológicos e 

institucionales de su entorno, influyen las motivaciones de los individuos. Por 

tanto, la persecución del propio interés no es la única motivación del individuo, 

ni siquiera en el ámbito privado. 

En esta perspectiva, el mercado resulta ser una construcción política, en el 

sentido de que está definida por un rango de instituciones formales e 

informales, que contemplan derechos y obligaciones, cuya legitimidad está 

determinada en última instancia en términos políticos. 

El autor de esta definición, H. J . Chang (2002), expresa cómo el alejamiento 

del supuesto del propio interés permite comprender la aceptación de 

restricciones que influyen en los resultados del mercado: 

... Once this assumption of pure self-seeking is dropped, the anti ~ statists 

conclusions of neo-libera lis m need to be seriously modified, as the moral views 
and social norms held by individuals may restrain the extend wich they advanced 
their interests by finding ways to 'distort' markets outcomes through political 
means -that is, even if all political modifications of existing rigths and obligations 
can be interpreted as 'distortion' of the market through political means- (Chang, 
2002, p. 549) 

Este aspecto no es menor y puede asociarse también a la advertencia de 

Weale sobre la diferencia entre adoptar el concepto de orden social o el de 

unión social. Ninguno de ellos es neutro, cómo se advirtió en el capítulo tres . 

Otorgan al Estado capacidades de intervención distintas, las bases de su 

construcción polftica y moral difieren. El orden social atiende al individuo 

motivado por el interés propio, caracterización que no deja de atender el 

concepto de unión social, pero que además, reconoce fines sociales . 

Este fue siempre un elemento importante en el desarrollo de la tesis. En 

tal virtud , se adoptó el concepto de unión social y un marco contractualista, la 

categoría de clase social a efecto de que cada individuo tuviera un referente de 

adscripción, y se hizo uso de la teoría de juegos evolutiva como herramienta de 

análisis. En la perspectiva de la teoría evolutiva , el pasado existe y el interés 

del agente no se identifica de forma necesaria ni exclusiva con el interés 

propio, ni requiere que se observe el conjunto a priori de "condiciones de . 

consistencia interna de la elección", por lo que es posible explicar conductas 

tales como la provisión privada de bienes públicos (Sugden, 1984), la 

reciprocidad (Bolton y Ockenfels, 2000; Sethi y Somanathan, 2001), la 
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cooperación (Fehr y Schmidt, 1999; Sugden, 2004a), la aversión a la inequidad 

(Günt y Napel, 2006) o arreglos sociales para la división del excedente 

(Binmore 1994 y 1998, Young, 1998). En este trabajo fue una buena 

herramienta para mostrar cómo se establece una norma de consumo mínimo 

como umbral de pobreza, reconocida como punto focal de un acuerdo de 

cooperación en la sociedad, capaz dar sustento al principio de justicia 

(capítulos 3 y 4). 

Uno de los principios normativos que suscribe la teoría ortodoxa expresa 

que el bien de la sociedad no es otro que la suma del bien individual de sus 

miembros, con lo que se priva a la sociedad de un estatus moral independiente. 

Alejarse de la teoría ortodoxa permite, por tanto, dejar de lado este elemento. 

Las teorías de justicia no pretenden maximizar el monto agregado de bienestar, 

presenta como objetivo la observancia de un principio de justicia que atiende a 

la moral social, sustentada firmemente en las convenciones sociales. 

Adherida esta tesis a la línea de trabajo de las teorías de justicia 

económica, propuso el principio de no pobreza para sociedades opulentas, en 

términos de Van Parijs, que constituye un principio de justicia que garantiza el 

ejercicio de la libertad efectiva de todos los individuos que forman parte de la 

sociedad, concebida como unión social. Dicho principio está basado en 

convenciones de reciprocidad y cooperación, que constituyen equilibrios Nash 

evolutivamente estables, reglas que se autoconfirman y proveen un objetivo 

social y, por tanto, otorga un status moral independiente a la sociedad. Este 

status se construye gracias al sentido de moralidad y justicia que Rawls 

atribuye a los individuos. 

Finalmente, cabe resaltar, como lo hacen Skyrms y Sugden, que un 

equilibrio en un contexto racional de persecución del propio interés, aún cuando 

sea estrictamente construido, nunca explicará nuestra concepción de justicia. 

Si eliminar las condiciones de pobreza para cualquier individuo que contribuya 

con su consentimiento en la observación de las normas que sostienen a las 

sociedades de mercado, no se plantea como principio de justicia , estaremos 

sujetos a los sentimientos, caridad , simpatía y altruismo, que no son 

susceptibles de ser reclamados. En cambio, los principios de justicia generan 

derechos y expresan una preferencia social de los individuos, así como 

sustenta el sistema social de valoración de resultados de la economía, así 
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como la intervención institucional para propiciar la redistribución de recursos 

que conduzca a su cumplimiento. 

5.2 OPORTUNIDADES, CONVENCIONES Y POBREZA 

La pobreza se aborda en esta tesis como un prqblema de medios, vinculada a 

las normas distributivas del producto social que se arraigan en las sociedades 

y que influyen en el nivel de ingreso de los individuos, que participan de forma 

distinta en la generación de ese producto, lo cual puede mostrarse a partir del 

uso de una categoría sociológica fundamental : las clases sociales. Asimismo, 

esta categoría se asocia al proceso evolutivo por el cual , en las sociedades, se 

reconoce a una convención sobre mínimos de consumo como el referente para 

evaluar la condición de pobreza o no pobreza, por parte de los miembros de 

una sociedad, cuyas preferencias potenciales constituyen un orden completo. 

Esta construcción para abordar el tema de la pobreza y la privación está 

inspirada en la economía política clásica, cuyo análisis se centraba en las 

personas como los sujetos de la producción, el intercambio y el consumo, les 

reconocía adscripción de clases e identificaba claramente los conflictos de 

interés en la distribución. 

Si atendemos a la visión de la economía política clásica es sorprendente 

como el paradigma del horno economicus logró disociar a la pobreza de la 

estructura de clases sociales. Una de las razones, bien puede ser retomada de 

Hollis: 

Standard microtheories of rational behaviour posit a 'rational individual' far 
removed from human flesh and blood. This Horno economicus is a mere 
embodiment of ordered preferences, organized information and accurate 
calculation. He has no essential relationship with others, no social or historical 
location and, unless one counts the maximization of utility, no particular goals 
which mark him as human. (Martin Hollis, 1992, p. 73) 

Amartya Sen, cuyo extenso trabajo ha impactado diversas áreas de la ciencia 

económica y aportado contribuciones a la filosofía política, desarrolló durante la 

década de los setentas del siglo pasado su teoría de las titularidades y a través 

de ella demostró que las hambrunas no son un asunto de insuficiencia en la 
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producción, si no de la posición que se ocupa en las relaciones sociales de 

producción, las cuales determinan los mecanismos de apropiación sobre las 

mercancías. Haciendo uso de categorías marxistas, demostró que quienes son 

trabajadores en la ciudad o jornaleros del campo, sin relación directa sobre la 

propiedad del producto de las cosechas, son más vulnerables a los procesos 

de incremento de precios de los alimentos y a padecer hambre, que quienes 

tienen propiedad sobre la tierra y las cosechas o son retribuidos con alguna 

proporción de éstas. 

El desarrollo de su crítica a la teoría ortodoxa del bienestar le condujo 

finalmente a la formulación de la teoría de las capacidades y las realizaciones, 

a partir de la cual desarrolla una teoría sustantiva del bienestar individual, el 

cual depende del conjunto de oportunidades que enfrenta, y no sólo de lo que 

actualmente elige. En esta teoría, la pobreza se concibe como una falla de 

capacidad , se asocia a ingresos insuficientes, aunque cabe recordar que en 

dicha teoría el espacio relevante son las realizaciones y no los medios o 

recursos. Otro elemento central a su teoría es el concepto de libertad, a la que 

considera como una capacidad, a la vez que le atribuye valor intrínseco 

(realización). Un hombre pobre, en los hechos, carece de libertad efectiva. 

En la teoría de las capacidades, la distinción entre personas -que omite 

la teoría ortodoxa- es fundamental, por tanto, los medios que requiere cada 

persona para desarrollar sus capacidades varían con sus características 

personas. Así, aunque formula una función de evaluación de realizaciones, de 

su teoría no se desprende un umbral de pobreza. 

Esta tesis fue inspirada por el trabajo del profesor Amartya Sen y, en el 

camino, por el del profesor Robert Sugden. Asociar sus propuestas, y el intento 

por enriquecer los elementos para la construcción de mi propia aproximación 

teórica al problema de la pobreza con las teorías de justicia distributiva, del 

contrato social y de juegos evolutivos, condujo a los siguientes resultados: 

1. Se retoma el problema distributivo planteado por la economía política 

clásica . El contexto material en el que se forma las expectativas y las 

normas de consumo de los individuos, son vinculados a la norma 

distributiva del excedente social. El establecimiento de una convención 

distributiva explota una asimetria de etiquetación: la de clase social. 
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2. Se determina un umbral de pobreza. Tal como Sen lo refiere, para los 

estudiosos de la pobreza, las convenciones son hechos ciertos, y como 

lo sugiere Desai, es la práctica social la que genera normas de 

consumo. Se muestra cómo, en un ambiente social donde los individuos 

han formado sus preferencias en un contexto material determinado y 

reconocen su adscripción de clase, la interacción social establece a una 

de las convenciones sobre mínimos de consumo, como la dominante. 

Esta convención es susceptible de modificarse con el tiempo. 

3. Los resultados descritos en los puntos anteriores se asocian y es posible 

explicar bajo qué condiciones el establecimiento de la convención sobre 

mínimos de consumo socialmente aceptada depende de factores 

históricos o de factores evolutivos. 

4. Dados los precios, la determinación de la cesta normativa permite 

establecer una función de gasto normativo. A partir de ésta se conoce el 

nivel de ingreso mínimo necesario para alcanzar el nivel de utilidad 

indirecta, va, que definida en el espacio de ingreso y precios, hace 

operacional la evaluación de la oportunidad de eludir la pobreza. 

5. Se propone un principio de justicia por el cual ningún miembro de una 

sociedad opulenta debe encontrarse en situación de pobreza y se 

muestra cómo este principio puede constituirse en una norma auto

confirmada, sobre la base de los principios de reciprocidad y 

cooperación. En tal virtud , se establece un objetivo social , que no está 

presente en la teoría de las capacidades. 

6. Una sociedad será justa si el rango de oportunidades de ingreso que 

enfrentan los individuos es tal que les permite elegir de manera 

autónoma un plan de vida significante, esto es, ejercer libertad efectiva. 

La evaluación de los regímenes económicos requiere de dos elementos 

que se sustentan en esta tesis: El axioma de discriminación y la 

modificación de la función de evaluación de la libertad de Arrow para dar 

lugar a otra que, apoyada en el ordenamiento completo de las 

preferencias potenciales de la clase de referencia , incorpora el umbral 

de pobreza. 



184 

Estas contribuciones se dan en un marco contractualista, y atienden a las 

líneas de trabajo abiertas por las teorías de justicia distributiva. Se trabajó en 

un espacio unidimensional de la oportunidad: el ingreso. Éste puede calificarse 

como limitado, pero cabe recordar, que nuestra aproximación a la pobreza es a 

través de los medios, como Rawls, DWorkin o Anerson, lo que supone un 

alejamiento de la posición de Sen. 

5.3 RESPONSABILIDAD y COMPENSACiÓN. LA AGENDA PENDIENTE 

Al apoyar los resultados de esta aproximación teórica en Rawls, se está 

asumiendo que una vez igualadas las oportunidades, los individuos son 

responsables por sus elecciones y el resultado de éstas no constituye un 

reclamo en términos de justicia, si el mismo fuera adverso. 

No obstante, tratándose de privación y, en virtud de ella, de restricciones 

del ejercicio de la liberad como autonomía y como proceso de los individuos, 

existe la intuición moral de que el principio debe extenderse. Pero éste es 

esencialmente un principio ex ante, por lo que su extensión no es sencilla en el 

marco de justicia adoptado en la presente tesis. Sugden (2004b) ya señala la 

inconsistencia de Roemer al no distinguir entre las compensaciones ex ante y 

los resultados ex post, como se refiere en el capítulo dos. No obstante hay una 

línea de trabajo abierta que supondría modificar el camino tomado. 

Al hacer una revisión crítica del principio de igualdad de oportunidades, 

Fleurbaey (1995), propone como principio alternativo la igualdad de resultado 

social. Implícito a esta propuesta está el problema de los incentivos. La forma 

en que el autor intenta superar éste y reconocer plenamente la importancia del 

individuo y su originalidad, en términos de J. S. Mili, consíste en proponer que 

existen "resultados sociales" y "resultados privados·. 

Esta es una propuesta interesante, que amerita profundizar para poder 

trabajar en ella, no sólo en el ámbito de la justicia distributiva, sino como apunta 

el propio Roemer (1998), en la filosofía política, porque un economista del 

bienestar que no estudia filosofía política puede encontrar que su aporte no es 

en absoluto significativo. 
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Una primera idea sobre los efectos de la propuesta de Fleurbaey en la medida 

de evaluación social es establecer que el desarrollo de capacidades básicas de 

los miembros de la unión social es un resultado no sólo individual, sino social. 

Esto conduce a reformular los mecanismos de compensación y establecer 

periodos, quizás en tiempo discreto, o etapas para completar el proceso de 

evaluación social. 

Este es un elemento de una discusión importante dentro de la teoría de 

las oportunidades que forma parte de una agenda futura de investigación. Una 

línea de trabajo más para la agenda consiste en ampliar el análisis del vector 

de precios de bienes y servicios, a otro que explicite salarios y tasa de interés. 

Asimismo, el desarrollo de la teoría de juegos evolutiva está generando marcos 

explicativos de la formación de preferencias y está en mi interés desarrollar un 

modelo que explicite los mecanismos de formación de preferencias sociales o 

de su transmisión intergeneracional. Aproximar una explicación a este proceso 

lo estimo importante, porque la formación de preferencias sociales contribuye a 

explicar la construcción de objetivos sociales, y la eliminación de la privación es 

un objetivo social cuando le reconocemos a la organización política, económica 

y social que nos hemos dado para vivir en comunidad, un estatus moral 

independiente .• 
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